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GLOSARIO. 

 

 ABDUCCIÓN: separación o alejamiento de una estructura situado en el plano frontal o 

coronal. 

 

 ADUCCIÓN: aproximación o acercamiento de una estructura en el plano coronal, en 

dirección al plano medio. 

 

 ALCALOSIS: es un trastorno muy frecuente, y que suele asociarse con situaciones de 

acidosis respiratoria crónica, es algo bien acreditado y que no debe extrañar si tenemos 

en cuenta la asiduidad con que estos pacientes reciben tratamiento con diuréticos de asa, 

tiazidas o dieta pobre en sal, causas habituales de dicho trastorno. 

 

 ARTICULACIÓN: posee una superficie ósea redondeada de cartílago articular, el cual 

amortigua y recubre la superficie ósea para producir, desplazamiento. 

 

 BIPEDESTACION: es la capacidad  del individuo para andar sobre las dos 

extremidades inferiores.  

 

 CENSO: consulta a toda una población. 

 

 CINESTESICA: forma  parte  de  nuestra  herencia biológica, contribuye a la solución 

de problemas o genera nuevos problemas y posee su propio lenguaje. Es decir consiste 

en el uso del propio movimiento corporal. 

 

 CLIMATERIO MASCULINO: es la etapa que ocurre en los hombres a partir de los 45 

años y que condiciona una serie de fenómenos físicos y mentales, debido a una 

disminución en la actividad testicular. 

 

 CRAUROSIS VULVAR:  afección caracterizada por una atrofia con retracción de los 

tegumentos de los órganos genitales externos de la mujer acompañada 

de prurito intenso. Aparece en la menopausia o tras la castración. Puede complicarse 

con leucoplasia e incluso transformarse en cáncer. 

 

 DISTENSIÓN: perdida de la tensión, aflojamiento de lo que se está estirando. 

 

 DIVERTICULOSIS: son pequeñas bolsas que se abultan en el colon o en el intestino 

grueso. Si tiene estas bolsas, tiene divertículos. Este cuadro se hace más común con la 

edad. Aproximadamente la mitad de las personas de más de 60 años la tienen. Los 

médicos creen que la principal causa es la dieta con bajo contenido de fibra. 

 

 ELEVACIÓN: levanta una estructura en sentido superior. 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Afecci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Atrofia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Prurito
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Menopausia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Castraci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Leucoplasia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A1ncer
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 ENFISEMA: es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que implica 

lesiones en las bolsitas de aire de los pulmones (alvéolos). Como consecuencia, el 

cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace difícil tomar aire. También 

puede ocurrir tos crónica y dificultades para respirar durante el ejercicio. 

 

 ESTUPOR: Ausencia espontánea en la capacidad de respuesta de los mecanismos  

exitatorios, que sólo se interrumpe mediante estímulos externos directos y vigorosos. 

 

 HIPERVENTILACION: disminución del flujo sanguíneo cerebral. 

 

 MARASMO: extremado enflaquecimiento o debilitamiento del cuerpo humano. 

 

 PLURIPATOLOGIA: en el anciano es frecuente la pluripatología. Es decir suelen 

coexistir varias enfermedades en el mismo paciente sumándose sus efectos. Estas 

enfermedades tienden una tendencia a evolucionar de forma crónica acompañando al 

paciente durante su vida y como hemos comentado tienden a provocar incapacidad. 

 

 POSICION DORSAL: es cuando una persona flota en posición horizontal boca arriba. 

 

 POSICION VENTRAL: es cuando la persona flota en posición horizontal boca abajo. 

 

 ROTACIÓN LATERAL: externa.  Aleja la cara anterior del plano medio. 

 

 ROTACIÓN MEDIAL: interna.  Aproxima la cara anterior de un miembro al plano 

medio. 

 

 SENECTUD: último periodo de la vida humana, vejez. 

 

 SENESCENCIA: es el envejecimiento en organismos complejos multicelulares como 

los mamíferos comprenden cambios distintivos en células y moléculas que 

comprometen finalmente su adecuada funcionalidad. Muchos de estos cambios se 

producen como resultado de respuestas celulares, que han evolucionado para reducir el 

impacto inevitable de insultos tanto endógenos como ambientales y que conducen 

finalmente al fenotipo característico de la vejez. 

 

 SENILIDAD: período de la vida que puede iniciarse en cualquier época, pero que 

corrientemente acompaña a la vejez. 

 

 SOMNOLENCIA: es exageración de actitud para el sueño. Es un estado en el que 

ocurre fuerte necesidad de dormir o en el que se duerme durante periodos prolongados. 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/copdchronicobstructivepulmonarydisease.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
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RESUMEN. 

 

 

El presente trabajo de grado ha sido elaborado a través de una amplia revisión bibliográfica 

y experiencia que se obtuvo de un exhaustivo trabajo práctico realizado en el año 2011, 

durante 9 meses, donde se aplicó un estudio con test funcionales adaptados a un grupo 

mixto de adultos mayores con 23 participantes y edades comprendidas entre los 45 -73 años 

pertenecientes al centro recreativo Comfenalco Palmira que realizaban actividad física 

sistemáticamente.  

 

Se observó que la población se veía afectada por presentar dolencias musculares y poca 

movilidad articular a la hora de realizar sus ejercicios, debido a que durante la vida adulta 

avanzada, se desarrollan cambios físicos que reducen la capacidad de rendimiento a partir 

de los 35 años en adelante. 

 

Por esta razón se propone como alternativa perfilar un documento con diversos ejercicios 

para el desarrollo de la flexibilidad en el medio acuático al ser una beneficiosa opción para 

darle importancia al desarrollo físico del individuo.  

 

Al aplicar el diseño de nuestro trabajo se demuestra la recuperación de dolencias 

musculares, mayor movilidad al desplazarse de un lugar a otro, mayor  efectividad a la hora 

de realizar diversas tareas a nivel cotidiano. Además de contribuir al mejoramiento de la 

integración y el estado anímico, dando así mismo cumplimiento al objetivo principal 

propuesto. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

 

El siguiente tema se delimita  específicamente al adulto mayor, pues es acá donde sin duda 

la flexibilidad muscular es una de las capacidades físicas que se pierde con el tiempo y una 

de las que más se ignora a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio físico. 

 

En este trabajo se plantea el diseño de una guía metodológica enfocada a mejorar la 

flexibilidad muscular en el grupo de adulto mayor que practica actividad física 

regularmente en el centro recreativo Comfenalco  Palmira, debido a que por medio de la 

observación que tuvimos durante el proceso se comprobó que por falta de esta capacidad 

física tienen problemas posturales, musculares y osteoarticulares durante y después del 

ejercicio regular. 

 

Se pretende realizar por medio de actividades acuáticas,  ya que es muy útil para este tipo 

de población, donde la mayoría de las personas sufren o padecen  algún tipo de limitación 

física como artritis, artrosis u otra enfermedad, y se encuentra beneficioso realizar cualquier 

esfuerzo debido a la flotabilidad del cuerpo; por ende se hace posible  realizar una serie de 

ejercicios que se hacen en tierra sin sentir algún tipo de dolor o cansancio. 

 

Dicha guía metodológica está basada en el campo de aplicación estudio de la salud de la 

educación física con énfasis en recreación, pues la  educación recreativa sirve como 

componente estratégico para capturar la atención del adulto mayor con la finalidad de 

inculcar actitudes, nuevos hábitos y conocimientos que conlleven a mejorar y proteger su 

propia salud y la de su comunidad.  

 

Nuestro trabajo se encuentra sujeto al grupo de investigación Actividad Física y Calidad de 

Vida (AFYCAVI).  Su línea de investigación será la satisfacción personal y estilos de vida 

saludable. 

 

Por ende lo que se pretende con dicho grupo y línea de investigación es involucrar al adulto 

mayor en la realización de actividades físicas acuáticas dirigidas para el mejoramiento de la 

salud física y mental. 

 

La necesidad de diseñar dicha guía metodológica enfocada al adulto mayor surge de un 

análisis realizado por medio de la observación, que indicaba la obligación de enfatizar en 

ejercicios de flexibilidad, debido a que se observaba la dificultad a nivel corporal  para 

realizar cualquier tipo de ejercicio físico y las malas posiciones posturales que adoptaban 

para poderlo realizar. 

 

El proceso de la guía metodológica será evaluado mediante test físicos como el flexitest y 

analizados por medio de datos agrupados obtenidos de la muestra, esperando resultados 

favorables en un periodo de 9 meses respecto a la consolidación del desarrollo de una 

buena amplitud del rango articular mejorando así la integridad física del individuo. 



24 

 

Así pues con este tema se pretende en cierta medida programar una serie de actividades que 

contribuyan a la disminución de dolencias musculares, articulares y malas posturas  que 

limiten la realización de un buen ejercicio logrando  mejorar la calidad de vida.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Para la elaboración de los antecedentes que fortalecen la importancia de esta guía 

metodológica, se realizó un rastreo bibliográfico sobre algunos trabajos de grado, libros y 

artículos que hacen referencia a las actividades acuáticas para mejorar la flexibilidad del 

adulto mayor, a continuación se exponen algunos: 

 

 

2.1. Respuestas agudas al ejercicio acuático, mediante actividades no natatorias, en 

adultos mayores. 

 

El artículo de Arboleda Gallego Jenny, Santiago Adolfo  y Olivares Jenny Katherine 2009, 

plantean una exploración de respuestas agudas a una sesión de ejercicios en el medio 

acuático, se realizó un estudio transversal en una población de 33 mujeres de la ciudad Cali, 

seleccionadas en un rango de 50- 82.3 años, pertenecientes a un grupo de AM que se 

ejercitaba sistemáticamente.  No obstante se tuvieron en cuenta datos como: la edad, aptitud 

física, salud compensada, capacidad y disposición de realizar actividades acuáticas, índice 

de masa corporal, talla, indicadores internos y externos de la adaptación aguda a la carga 

física  y un consentimiento informado. Se realizó una sesión de 30 minutos de actividades 

acuáticas no natatorias, 15 mediante circuitos y los restantes de actividad continua.  Los 

resultados revelan un grupo heterogéneo, donde el 57.6 % está entre 50 y 60 años.  El 94% 

de los casos está afectado por alguna enfermedad, de allí el 54.5 % tenían dos o tres 

asociadas y un 24.2% entre cuatro y seis.  Solo el 18.2% califico como normopeso, el 

42.4% sobrepeso y el 39.4% se encontraban en diferentes grados de obesidad.  El análisis 

comparativo pre y post sesión de la FC, TA, glicemia, peso, vinculando a todo el grupo, 

presento diferencias significativas (p< 0.05) en todas las variables, excepto en la FC de 

reposo.  Durante la sesión, la frecuencia cardiaca respondió acorde con lo hallado en otros 

estudios.  El ejercicio acuático demostró ser una alternativa segura y beneficiosa para 

usarse en sesiones grupales de ejercicios con adultos mayores.
1
 

 

 

2.2. Estudio de las características morfo-funcionales y motoras del plan de actividad 

física en adulto mayor. 

 

En relación con la investigación  anterior, se encuentra el trabajo de grado de uno de los 

autores del mismo, Santiago Adolfo Arboleda realizada en el año 2004, donde aplica un 

estudio con pruebas funcionales y motoras adaptadas en una muestra de 73 hombres con 

edades de 66 a 81 años y 271 mujeres con edades de 62 a 69 años en la caja de 

compensación familiar Comfandi Cali. Encontró tres partes de la población afectada por 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas u osteoarticulares asociadas al sobrepeso leve 

y moderado, así como alto porcentaje de grasa y bajo tono muscular en ambos sexos. 

 

                                                           
1 Revista Educación física y deporte, n. 28-2,37-46, 2009, Funámbulos Editores. 
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El autor explica que la obesidad es un factor de alteración funcional y motor atribuidas a 

diferentes niveles de aptitud física, esta investigación de tipo correlacional descriptivo 

estudio las características y el comportamiento de las variables por medio de medidas 

antropométricas, test funcionales y motores. 

 

Los resultados arrojados en la población estudiada se evidencio que los participantes con 

obesidad de ambos géneros presentaron estimaciones inferiores en el VO2 máx. Que fueron 

significativas al compararse con sujetos sanos normopeso. En el componente neuromotor 

valorado a través de pruebas de velocidad de reacción, agilidad y equilibrio dinámico los 

hombres fueron estables al no observarse diferencias presentando mejor registro que las 

mujeres. Así mismo se encontró que la agilidad mejoro como producto del ejercicio; en 

cuanto a la flexibilidad al comparar los valores obtenidos entre géneros se mostró mejores 

promedios para las mujeres concluyendo que son más flexibles que los hombres.   

 

El conocimiento de las particularidades morfo-funcionales y motoras de la población 

Adulta Mayor es base para estructurar criterios mínimos respecto a la toma de decisiones 

para prescribir el ejercicio cuando estas personas participan de sesiones colectivas.
2
 

 

 

2.3. Actividad física y capacidad funcional en el adulto mayor por medio del 

taekwondo. 

 

Pedro Carazo Vargas, expresa que durante la vida adulta avanzada, se desarrollan  una serie 

de cambios en el individuo que reducen su capacidad de realizar cualquier tipo de actividad 

diario. Entre dichos cambios se resaltan alteraciones musculares que conllevan a una 

reducción en la fuerza, deficiencias musculares, disminución de la capacidad de 

movimiento, riego de fracturas, reducción de la capacidad pulmonar entre otras que 

disminuyen la capacidad de realizar esfuerzos físicos.  

 

Es allí donde el autor propone como alternativa el  taekwondo al ser una novedosa opción 

para darle importancia al desarrollo físico del individuo, además de contribuir al 

mejoramiento de la autoestima y el estado anímico. Comunicando con esto el propósito de 

perseguir el desarrollo de las capacidades físicas como tonificación muscular, flexibilidad,  

equilibrio, coordinación, velocidad, etc. 

 

Para dar cuenta de ello, se analizó un estudio en Costa Rica en el área de las artes marciales 

con una población de adultos mayores, donde se sometió a 21 mujeres mayores de 60 años 

al tratamiento durante 10 meses con dos  sesiones semanales, el cual arrojo resultados de 

                                                           
2 FRANCO ARBOLEDA, Santiago. Estudio de las características morfo-funcionales y motoras de los participantes del 

plan de actividad física en el programa adulto mayor caja de compensación familiar comfandi. Cali. 2004, 243 h. Tesis 

(Magister en educación. Énfasis en fisiología del deporte). Universidad del Valle. Facultad de educación y pedagogía. 



27 

 

aumento significativo en fuerza, flexibilidad, autoestima y vigor, además de manifestar 

mejora en su calidad de vida.
3
 

 

2.4. Efectos del ejercicio físico en la funcionalidad de mujeres mayores. 

 

En el artículo de la Revista Costarricense de Salud Pública donde hizo un estudio realizado 

a nivel nacional en Costa Rica, donde el propósito fue comparar los resultados obtenidos de 

una Prueba de Aptitud Funcional de la American Alliance for Health, Physical Education, 

Recreation and Dance (AAHPERD) que se realizó a mujeres mayores de 50 años que 

estaban inscritas por primera vez en el programa de ejercicios, el cual se comparó con un 

grupo que no estuvo incorporado en dicho programa. 

     

Se analizaron cinco componentes: resistencia cardiovascular, agilidad, resistencia muscular, 

Flexibilidad y coordinación. Fueron escogidas en total 37 mujeres, el cual se dividían en 19 

inscritas al programa de ejercicios y 18 sedentarias. Las 19 mujeres inscritas participaron 

por 12 semanas en el curso de Acondicionamiento Físico para personas mayores del 

Programa de Recreación y Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Los resultados obtenidos al realizar tres mediciones fueron: el grupo de las mujeres 

inscritas al programa de ejercicios comparadas con las que no lo hicieron mejoraron su 

resistencia cardiovascular y estuvieron próximas a mejorar significativamente su resistencia 

muscular. Los otros componentes, flexibilidad, coordinación y agilidad no presentaron 

mejoría o cambio significativo.  

 

En cuanto a la flexibilidad; se obtuvo una mejoría significativa de la primera a la segunda 

medición;  pero, cuando se compararon estos resultados entre los dos grupos, no existió una 

diferencia significativa capaz de indicar que el tratamiento lograra un efecto mayor que el 

obtenido en el grupo de las mujeres sedentarias. 

 

Por lo anterior con los resultados obtenidos  se demuestra que el tratamiento en general sí 

tuvo un efecto sobre el grupo experimental de gran importancia para fortalecer el vínculo 

entre la educación física y la salud de las personas mayores. 
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 PEDRO CARAZO VARGAS. Actividad física y capacidad funcional en el adulto mayor: el taekwondo como alternativa 

de mejoramiento. Costa Rica, 2001, vol. 25, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rod, disponible en línea < 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44025211.pdf  
4  LIC. JOSÉ ANGEL RAMÍREZ OBANDO, LUIS FERNANDO ARAGÓN VARGAS. Efectos del ejercicio físico en la 

funcionalidad de mujeres mayores. Revista Costarricense de Salud Pública. San José. Dic. 1997.vol 6. disponible en línea 

<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

14291997000200006&script=sci_arttext&tlng=es>(Consulta:21/08/2011). 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44025211.pdf
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14291997000200006&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-14291997000200006&script=sci_arttext&tlng=es
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2.5. Efectos de actividad física terapéutica en el medio acuático para el adulto mayor. 

 
En la tesis de Gensini Giraldo Florencia, Giraldo Ibarraga Mónica Angélica y Reina Triana 

Héctor Reynaldo 2006, plantean un programa de actividad física terapéutica en el medio 

acuático sobre la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) en un grupo de adulto 

mayor pertenecientes a los diferentes grupos de tercera edad que utilizaban el espacio de la 

Escuela Nacional del Deporte, para la realización de su gimnasia 50 personas sin 

limitaciones funcionales, en un rango 56-79 años. Este estudio evaluó la calidad de vida de 

estos individuos utilizando un cuestionario SF-36 valida al español.  

 

Los resultados obtenidos realizando la actividad física 3 veces por semana con un tiempo 

de una hora durante 14 semanas arrojo los siguientes datos: el total de participantes en la 

etapa de pre- intervención fue de 49 ( 98%), al realizar una simplificación homogénea de 

las edades se obtuvo en el rango de 56-60 años( 28.6%), una participación de 14 mujeres 

con edad media de 57.6 años; en el grupo de adulto mayor en el rango de edad de 61-65 

años participaron 8 mujeres, 16.3% de la población donde la edad media estuvo en 63.8 

años; la mayor población fue del 32.7% presente en el rango de edades 66-70 años con 16 

participantes, encontrándose una media de 68.5 años, en el grupo de 71-75 años 

participaron 7 mujeres, la edad media fue de 72.6 años; el menor número de participantes 

fue de 4 mujeres podemos concluir que un programa de actividad terapéutica en el medio 

acuático ofrece mejorías en su calidad de vida relacionada con la salud, ya que las escalas 

de valoración arrojaron datos favorables casi en su totalidad (excepción de salud mental); 

siendo los dominios más sobresalientes, vitalidad, salud general, función social y rol 

físico.
5
 

 

 

2.6. Programa de ejercicios para estimular cualidades coordinativas con apoyo de la 

música al adulto mayor. 

 

Otra tesis realizada por los autores Cubillos Hernández Astrid, Royos Granada Luz Ángela 

y Moreno Larrahondo Nazly 2007, plantean un diseño y aplicación de una prueba piloto 

para estimular las cualidades coordinativas con apoyo de la música a una intensidad de tres 

veces por semana  en un tiempo de 20- 60 min por cada sesión a un grupo de adulto mayor 

del ancianato “mi casa” de los cuales se tomaron solo 5 personas en la ciudad Santiago de 

Cali.  Las cualidades coordinativas se evaluaron mediante formatos propuestos por Vítor 

Da Fonseca y modificados por el grupo de investigación, acorde a las capacidades físicas 

de la población  a estudio, esto permitió evaluar el estado de la coordinación, el equilibrio, 

ritmo y espacio temporal.   

 

Los resultados encontrados demostraron que las cualidades en esta población se encuentran 

afectadas; siendo la coordinación y el ritmo las más disminuidas para la coordinación se 
                                                           
5 GENSINI GIRALDO Florencia, GIRALDO IBARRA Mónica A  y REINA TRIANA Héctor R.  “Efectos de un 

programa de actividad física terapéutica en medio acuático sobre la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS)”, en un  

grupo de adulto mayor no institucionalizada. Escuela Nacional del Deporte.  Programa académico educación física.  

Santiago de Cali, 2006. Pág. 105. 
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encontró que la óculo- manual son las más alteradas presentando dificultad en el 

planteamiento motor y ligeras dismetrías, en el equilibrio; se encontró que los ítem de punta 

de pie y apoyo unipodal son las más disminuidas, donde se evidencia movimientos faciales 

y compensatorios de las manos; en la cualidad espacio- temporal se encontró que la 

organización y la estructuración dinámica son las más alteradas mostrando señales de 

desorientación espacial y dificultades en la memorización.   

 

Analizando estas actividades lúdicas y placenteras podemos concluir que nos ayuda 

prevenir un deterioro mayor en estas cualidades.
6
 

 

 

2.7. Análisis comparativo de las características cinemáticas del gesto de pararse de 

una silla de 44 cm de alto sin apoyabrazos y su relación con la postura, flexibilidad y 

arco de movilidad articular en la tercera edad. 

 

En su trabajo de grado, Correa Daza Yenny Lorena y Mayor Varela Vanessa 2007, plantean 

un análisis comparativo de las características cinemáticas del gesto de pararse de una silla 

44 cm de alto sin apoyabrazos y su relación con la postura, la flexibilidad y arco de 

movilidad entre mujeres adultas del grupo de la tercera edad RENACER y mujeres adultas 

jóvenes de fisioterapia de la escuela Nacional del Deporte de la ciudad de Cali.  De los 

datos anteriores se tomaron cinco mujeres adultas y cinco mujeres jóvenes que trabajaron a 

una intensidad de 4 veces por semana en donde el objetivo es optimizar los procesos de 

rehabilitación y actividad física terapéutica en el adulto mayor; debido a los cambios que 

genera el proceso involutivo de envejecimiento a nivel óseo, articular y muscular, que 

puede convertir el gesto de pararse de una silla en una tarea difícil de ejecutar.   

 

De acuerdo a las características morfofuncionales se encontró que la postura más frecuente 

fue la postura cifolordotica para ambos grupos: en cuanto a la flexibilidad se encontró 

retracciones a nivel isquiotibiales y parte inferior del tronco tanto adultos jóvenes como en 

las adultas mayores y de acuerdo al arco de movilidad articular de miembros inferiores 

presentan arcos de movilidad disminuida para algunos movimientos.  En la fase 1 las 

adultas jóvenes tuvieron mayor desplazamiento 20 cm, mientras que las adultas mayores 

tuvieron menor desplazamiento 10cm.  Según el arco articular se encontró que las adultas 

jóvenes presentaron ángulos de movimientos mayores de rodilla y tobillos.  De esta forma  

por medio de la cinemática.
7
   

 

 

                                                           
6 CUBILLOS HERNÁNDEZ Astrid, ROYOS GRANADA Luz Ángela y MORENO LARRAHONDO Nazly. “Diseño, 

aplicación de un programa de ejercicios para estimular las cualidades coordinativas con apoyo de la música” en un grupo 

de adulto mayor del ancianato mi casa en Santiago de Cali, prueba piloto. Escuela Nacional del Deporte.  Programa de 

fisioterapia.  Santiago de Cali, 2007. Pág. 107. 
7
 Daza Yenny Lorena y Mayor Varela Vanessa.  “Análisis comparativo de las características cinemáticas del gesto de 

pararse de una silla de 44 cm de alto sin apoyabrazos y su relación con la postura, la flexibilidad y arco de movilidad 

articular” entre mujeres adultas mayores del grupo de la tercera edad RENACER y mujeres adultas jóvenes estudiantes de 

fisioterapia de la Escuela Nacional del Deporte de la ciudad de Cali. Programa académico de fisioterapia. Santiago de 

Cali, 2007 Pág. 82 
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2.8. Influencia del ejercicio físico en la salud del adulto mayor. 

 

El presente trabajo hecho por Elsa Inés Herrera Gutiérrez 2003  nos presenta un análisis 

físico de las características del adulto mayor, donde se observó la ausencia de programas de 

actividad física, por ende diseño un programa teórico-práctico que al aplicarlo demostró la 

recuperación y efectividad como apoyo para las personas que cuidan de sus abuelos. 

 

Dicho programa fue diseñado en el centro geriátrico “El Carmen” Armenia Quindío, 

durante tres meses, con un grupo de 20 ancianos de ambos sexos con edades comprendidas 

entre 60 y 70 años, donde se seleccionó un grupo de ejercicios físicos adaptados a esta 

población.  

 

Su objetivo principal fue determinar la influencia que tiene el ejercicio aplicado en la salud 

del adulto mayor mediante análisis de documentos, técnicas, comportamientos, cambios 

fisiológicos normales de envejecimiento, deterioro y recuperación física post ejercicio. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente en el trabajo concreto los contenidos de las sesiones de 

entrenamiento, la dosificación, la metodología y las recomendaciones. Su aplicación reveló 

efectividad sobre cada una de las personas estudiadas que asistieron a las sesiones, en unas 

se evidencio mayor influencia que en otras, pero en términos generales se logró la 

recuperación de diferentes aspectos como flexibilidad, movilidad, disminución de fatiga y 

otros.
8
 

 

 

2.9. Ejercicio variado en el adulto mayor sedentario con riesgo cardiovascular. 

 

Brenda Enur Bueno 2006, llevó a cabo una investigación en el centro de medicina 

preventiva de la Policía Nacional en Cali, donde se desarrolló con 22 adultos mayores de 

ambos sexos, presentando los siguientes factores de riesgo cardiovascular: 

 

Variable antropométrica (índices de masa corporal y perímetros de cintura/cadera). 

 

Variable biomédica (nivel de presión arterial, dislipidemias y glicemia). 

 

Variable física (resistencia aeróbica, fuerza y flexibilidad). 

 

Por consiguiente a través de la aplicación de un programa de ejercicios aeróbicos variados, 

constituido mediante técnicas de entrenamiento para: 

 

 el incremento de la resistencia cardiorrespiratoria como: entrenamiento continuo e 

intervalico y circuitos aeróbicos. 

 

                                                           
8 HERRERA GUTIERREZ, Elsa Inés. Influencia del ejercicio físico en la salud del adulto mayor. Cali, 2003, 157 pág. 

Trabajo de grado (profesional en deporte y actividad física). Escuela Nacional del Deporte.  
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  El incremento de la fuerza-resistencia como: ejercicio isométrico, isocinetico, circuitos 

y ejercicios polimétricos. 

 

 El incremento de la flexibilidad como: estiramiento balístico (basados en repetición de 

movimientos de rebote), estiramiento estático (basado en estirar el musculo antagonista 

hasta su extensión máxima). 

 

Básicamente lo que la investigadora busco con el programa fue incrementar el desarrollo de 

las capacidades aeróbicas, controlar la composición corporal y fortalecer los diversos 

grupos musculares. Dicho programa tuvo una duración de 5 meses aplicado 3 veces por 

semana. 

 

Los resultados de la investigación concluyeron que el ejercicio tuvo beneficios en la salud 

del grupo mejorando en los siguientes aspectos: 

 

Valoraciones iníciales y finales: 

 

 

TABLA NO.1.  Beneficios de las capacidades aeróbicas. 

 
VARIABLE % ESTADO INICIAL % ESTADO FINAL 

Índice de masa corporal (IMC) 

normal 

40 % (9 pers.) 68% (15 pers.) 

Índice cintura/cadera (ICC) bajo 27% (6pers.) 45% (10 pers.) 

Colesterol Normal: 10% (2 pers.) 

Alto: 90% (22 pers.) 

Normal: 27% (6 pers.) 

Alto: 73% (16 pers.) 

Flexibilidad cms Negativa: 87% (19 pers.) 

Positiva: 14% (3 pers.) 

Negativa: 50% (11 pers.) 

Positiva: 50% (11 pers.) 

Fuente: elaboración propia con base a  la información de los beneficios del ejercicio. 

Pers: personas. 

 

Lo anterior demuestra que el ejercicio físico variado como herramienta eficaz mejora la 

salud del adulto mayor sedentario a largo plazo, previniendo o controlando variadas 

enfermedades.
9
 

 

 

2.10. Juegos orientados  al mejoramiento o mantenimiento de la condición física y 

estado de la salud en  adulto mayor. 

 
Gina Paola Flórez Gutiérrez, 2009, en su trabajo de grado plantea como objetivo principal 

el diseño de una guía metodológica de juegos como medio para el mejoramiento de la 

                                                           
9 BUENO MIELES Brenda Enur. Influencia de un programa de ejercicio físico variado  en el adulto mayor sedentario con 

riesgo cardiovascular del centro de medicina preventiva de la policía nacional de Cali. Santiago de Cali, 2006, 146 h. 

trabajo de grado (profesional en deporte y salud). Escuela nacional del deporte. 
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condición física y la salud del adulto mayor, basado en la recopilación y análisis de 

diferentes juegos y ejercicios aplicados para la condición física y fortalecimiento de la 

salud. 

 

Clasificando determinados juegos para mejorar las capacidades condicionales como 

resistencia aeróbica que infiere juegos rítmicos y de desplazamiento que comprometan 

parte de la musculatura corporal, la fuerza y la flexibilidad orientada a la movilidad 

articular que superen el arco exigido cotidianamente. 

 

Por otra parte sugiere aplicar juegos para las capacidades coordinativas con actividades de 

régimen aeróbico como desplazamientos con cambios de dirección, bajo presión temporal, 

reacciones a estímulos visuales y otros.  

 

Con lo anterior la investigadora sugiere una serie de recomendaciones para la aplicación de 

la guía metodológica concretando con ello, que basándose en una buena continuidad del 

trabajo se evidenciara a mediano y largo plazo un mejoramiento en el estado de la salud del 

adulto mayor cumpliéndose así los objetivos esperados.
10

 

 

Con la recopilación de antecedentes mencionados anteriormente se observa un buen aporte 

a este trabajo en cuanto al tema principal que es el mejoramiento y mantenimiento de la 

flexibilidad,  ubicándonos en el medio acuático como favorecedor de una serie de 

beneficios para el adulto mayor, que brindan la posibilidad de realizar actividades con 

mayores ventajas que en el medio terrestre; entre estas tenemos la hipogravidez que 

contribuye a la perdida de la presión en el sistema óseo, facilitando así el relajamiento y 

mejora de la amplitud de los movimientos, esto permite que poblaciones con algún tipo de 

movilidad, puedan ver facilitados sus movimientos por la liberación de peso.  La presión 

hidrostática que genera una ligera presión sobre la superficie corporal favorece el retorno 

venoso.  La escasa hidrodinámica del cuerpo humano convierte al medio acuático en un 

excelente lugar para el desarrollo de la fuerza, la sensación de placer que este medio ofrece, 

mejora el estado de ánimo y emocional favoreciendo la socialización y el desarrollo motor 

de la flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 FLÓREZ GUTIÉRREZ Gina Paola. Guía metodológica de juegos orientada al mejoramiento o mantenimiento de la 

condición física y estado de la salud en el adulto mayor, Cali, 2009, 132 h, trabajo de grado (licenciatura en educación 

física y salud). Universidad del Valle. instituto de educación y pedagogía. 
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1. CONTEXTO 

 

En el proceso de la investigación y en este caso el diseño de una guía metodológica con 

ejercicios de flexibilidad en el medio acuático realizado con los adultos mayores, es 

importante describir el contexto demográfico, institucional, los antecedentes previos y las 

bases teóricas partiendo desde lo referente al deporte de la natación y la flexibilidad, 

utilizando el medio acuático teniendo en cuenta sus leyes, principios y técnicas. 

 

El envejecimiento demográfico consiste en el aumento de la población de personas adultas 

mayores (65 años), es decir un proceso de cambio social bajo condiciones históricas que se 

han producido. 

La nueva implementación de tecnologías hace que aumente el retraso a la actividad física y 

esto implica que los adultos mayores se vuelvan sedentarios.   

 

Sin embargo, aquí es donde se abre el mayor interrogante sobre el futuro de los adultos 

mayores. Hasta ahora, la actividad física refleja un aumento de la esperanza de  la calidad 

vida. 
11

 

La población en la que se pretende desarrollar la guía es en adultos mayores en el 

municipio de Palmira que cuenta con una población de 284.470 habitantes según datos del 

censo DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en el 2005, este 

municipio se encuentra localizado al sur del departamento del valle del cauca. La división 

político- administrativa en la comuna del municipio de Palmira está conformado por el 

sistema urbano del  cual escogimos la Urbanización La Palmirana  comuna siete,  estrato 

tres. 

Por otra parte Palmira posee 337 sitios de recreación tanto activa como pasiva entre zonas 

verdes, parques y polideportivos, carentes en su mayoría de una infraestructura apta que 

conlleve a que los ciudadanos utilicen su tiempo libre de una manera sana y apropiada.
12

 

 

De los 337 sitios de recreación que existen en Palmira se escogió el parque del sur 

Comfenalco, que es una entidad de carácter  privado que fue fundada hace 15años con el 

fin de prestar servicios de recreación y actividades físicas a la población Palmirana, motivo 

                                                           
11 Pérez Díaz, J. 1998, "La demografía y el envejecimiento de las poblaciones", incluido en A.S. Staab y L.C. Hodges, 

Enfermería Gerontológica. México D.F., McGraw Hill, pp. 451-463. 
12 DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE PALMIRA [en línea]. Acuerdo 011 de Junio 10 de 2008. Alcaldía Municipal de 

Palmira. [consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en internet: 

undacionprogresamos.org.co/.../ANEXO%20No.%203%20DIAGN.  
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por el cual seleccionamos para nuestro estudio la población perteneciente al adulto mayor, 

la cual hace parte de esta entidad, por ello hacemos referencia a su historia y a su 

composición administrativa como deportiva. 

 

Dicho establecimiento se encuentra ubicado en el sur de la ciudad a las afueras del 

municipio de Palmira vía a Candelaria, en convenio con la Alcaldía de Palmira, 

Comfenalco Valle tiene en administración este Parque Municipal de la Villa de las Palmas 

desde el año 2006 a cargo del honorable administrador Edward Lennis; dicho espacio 

cuenta con una infraestructura adecuada para prestar sus servicios de recreación y deportes 

a usuarios afiliados a la caja de compensación y a particulares. 

 

En este espacio se puede disfrutar de los servicios que presta como: 

 

 Dos piscinas; una semiolimpica y otra para niños pequeños 

 

 Zona de juegos infantiles 

 

 Kiosco de comidas 

 

 Canchas de fútbol y voleyplaya 

 

 Salón para eventos sociales 

 

En el año 2008 se tomó la idea de la sede principal ubicada al sur de Cali, teniendo como 

base los diferentes deportes que se practicaban en dicha sede. Se implementó el deporte del 

fútbol aprovechando las canchas que se tenían y posteriormente se incluyó la natación 

como curso de iniciación deportiva solo para niños. 

 

En convenio con la alcaldía municipal de Palmira, se prestó la sede para que aquellos 

grupos de la tercera edad pudieran practicar ejercicio en el recinto sin costo alguno. 

 

Más tarde finalizando el año 2009, al observar la práctica deportiva que realizaban aquellas 

personas sin ninguna supervisión de un profesional con adición de sugerencias que se 

escuchaban de sus bocas, se tomó la iniciativa de crear un programa de actividades físicas 

variadas con la vocería de un grupo de instructores profesionales realizando actividades 

lúdico-deportivas para dicha población, con ejercicios físicos como bailo-terapia, Pilates, 

hidroterapia y acondicionamiento físico. 

 

Cada participante del programa cancela la suma de $18.000 mensuales por su ejercitación 

diaria en  las prácticas deportivas. Actualmente se cuenta con un grupo de 45 adultos 

mayores que disfrutan de las actividades variadas que ofrece el parque del sur. 
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El grupo de nuestra investigación cuenta con los 45 participantes del programa de  

actividades físicas, cuentan con una estratificación así: 

 

 

Tabla No. 2.  Estratificación de participantes. 

 

ESTRATIFICACION No. DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

4 9 20% 

3 20 44.4% 

2 16 35.5% 
Fuente: elaboración propia con base a  la información de los adultos mayores de Comfenalco. 

 

 

3.2.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

 

El programa de ejercicios para adulto mayor Comfenalco Palmira nació el 20 de septiembre 

de 2010, se formalizo el grupo con personas que asistían diariamente al lugar sin asistencia 

profesional para su trabajo físico, estos destacados profesores haciéndose voceros de dicha 

propuesta se apersonaron de la necesidad de implementar el grupo ofreciéndoles diferentes 

actividades lúdico-deportivas para esta población cada día de la semana. 

 

La población con la que se pretende desarrollar la guía acude al programa de ejercitación 

diaria del parque del sur, en la cual se puede caracterizar de la siguiente manera: 

 

35 mujeres  y 10 hombres con edades comprendidas entre los 45 y 73 años que empezaron 

hace 1 año a realizar actividad física con el programa. Estos  deben cumplir unos requisitos 

y pagar adicionalmente una mensualidad de $18.000 para poder ser afiliados y disfrutar de 

los servicios ofrecidos por el centro recreativo. 

 

Dentro de la muestra se encuentra una sola participante que no cumple con la edad mínima 

para ser catalogado en el grupo de adulto mayor, debido a que solo tenía 45 años; pero 

sufría dolores musculares y por eso tenia poca movilidad.  Por ende se incluyo dentro de la 

muestra de adultos mayores.  

 

La muestra estudiada fueron solo 23 personas debido a las contraindicaciones que 

presentaban  el resto de afiliado respecto a la piscina. 

 

La necesidad de implementar la guía metodológica nace al observar en el grupo 

limitaciones funcionales y dolencias que padecen al realizar las actividades físicas en tierra, 

especialmente en bailo-terapia y acondicionamiento físico. Se observan hábitos incorrectos 

y poca movilidad, la cual se les hace difícil interiorizar nuevas recomendaciones; además 

de que  habido personas que se han retirado del programa por qué no soportan el dolor al 

hacer repetitivos impactos con el suelo mediante su ejercitación.  
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Por lo anterior se hace necesario el trabajo de la flexibilidad muscular aparte de las otras 

capacidades físicas que se trabajan normalmente en tierra.  

 

 

Sumado a esto se pretende desarrollar la guía mediante actividades acuáticas, debido a que 

aquellas personas han sufrido algún tipo de daño articular, muscular u óseo. Por ende, la 

flotabilidad del cuerpo en el agua, permite practicar los ejercicios sin sentir tanto cansancio 

ni dolencias al tener algún tipo de impacto con el fondo, como pasaría al realizarlo en el 

suelo. 

 

Entonces, lo que se pretende conseguir con la culminación de este trabajo es principalmente 

aumentar la flexibilidad muscular en esta población beneficiando a su vez las demás 

capacidades funcionales del individuo y reduciendo las probabilidades de lesión al realizar 

actividades tanto físicas como de la vida diaria. 

 

 

3.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Cuál es la incidencia de la flexibilidad en el medio acuático para  las actividades del adulto 

mayor en su cotidianidad que permitan un buen  desarrollo  motor y mental?   

 

 

3.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

La natación es uno de los deportes más completos porque ayuda a ejercitar todos los grupos 

musculares,  a demás contribuye a reducir enfermedades cardiovasculares, fortalece los 

tejidos articulares previniendo posibles lesiones al adulto mayor esto se logra mediante la 

práctica sistemática de los ejercicios físicos que favorecen  no solo físicamente al adulto 

mayor sino que proporciona mayor integración, descargas de tensiones y por lo tanto 

mejorar calidad de vida.  A sí mismo, a traves de los ejercicios físicos se fortalecería la 

flexibilidad de los adultos mayores del centro recreativo Comfenalco.  Uno de los objetivos 

de la flexibilidad en la natación es lograr  aumentar la amplitud de movimiento, la 

capacidad para moverse libremente, la capacidad para controlar los músculos y ayudar 

aliviar los dolores musculares estimulando de esta manera a los adultos mayores por medio 

de los ejercicios físicos propuestos en este trabajo de grado.  

La importancia fundamental de la presente guía metodológica es fomentar la práctica de la 

natación y nombrar los aspectos relacionados con la necesidad que tiene el adulto mayor de 

recibir un buen beneficio de la flexibilidad determinado como influye en su vida cotidiana.  
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A demás, mediante este trabajo, se quiere conocer a través de la observación el punto 

inicial de cómo se encontraban los adultos mayores en el centro recreativo Comfenalco en 

cuanto a su flexibilidad; esto nos permitiría conocer los factores de impedimento físico de 

determinados movimientos y poder establecer así una guía de ejercicios físicos para 

mejorar a través del medio acuático la flexibilidad en los adultos mayores 45-73 años del 

centro recreativo Comfenalco. 
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4. OBJETIVOS. 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Establecer una guía metodológica con ejercicios  acuáticos para mejorar la flexibilidad 

muscular en adultos mayores pertenecientes al centro recreativo Comfenalco Parque del 

sur Palmira. 

 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Describir la influencia de los ejercicios acuáticos para mejorar la flexibilidad en  los 

adultos mayores del centro  recreativo Comfenalco Palmira.  

 

 Determinar los ejercicios acuáticos para mejorar la flexibilidad al grupo de adulto 

mayor de Comfenalco Palmira con la intención de mejorar su calidad de vida. 

 

 Identificar los efectos generados de los ejercicios acuáticos para mejorar la flexibilidad 

a través un flexitest. 
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5.  MARCO METODOLOGICO. 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

 

5.1.1. Investigación descriptiva-correlacional. 

 

Es descriptivo porque se busca especificar las propiedades más importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier fenómeno sometido al análisis, midiendo o evaluando 

diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Por esta razón 

utilizaremos el flexitest para obtener respuestas de  los adultos mayores y así de esta 

manera recoger información para luego sacar unos resultados. 

 

En conjunto a esto se pretende correlacionar la intervención de la actividad física con un 

instrumento de medición de la flexibilidad, mediante la aplicación de un plan de ejercicios 

a través de un corte longitudinal con el cual se involucra la idea de seguimiento de variables 

individuales, de medidas evolutivas (o al menos de “antes y después”), y del análisis 

apropiado para tener en cuenta lo anterior.
13

 

 

 

5.2. METODO DE ESTUDIO. 

 

 

5.2.1. Observacional. 

 

Es observacional, porque se observaron las actividades físicas que realiza el grupo de 

adulto mayor que se deben tener como pauta en el momento de aplicar las evaluaciones de 

flexibilidad para realizar el programa de ejercicios. 

 

 

5.2.2. Método deductivo. 

 

Es deductivo porque antes de realizar  los test de evaluación de la flexibilidad.  Se investigó 

sobre esta, su importancia para las actividades de vida cotidiana del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 JERRY R. Thomas y JACK K. Nelson.  Métodos de investigación en actividad física. Editorial Paidotribo.  Primera 

edición: Badalona (España). 2007. ISBN: 978-84-8019-870-7.  Pág. 455.  
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5.2.3. Método inductivo. 

 

Es inductivo para realizar la guía de ejercicios que estimulen la capacidad coordinativa 

compleja, se realizara una evaluación para la flexibilidad mediante un test de longitud 

muscular que se realiza con el propósito de determinar la amplitud de longitud del musculo, 

si es normal o bien si posee una longitud limitada o excesiva.  Este fue modificado por el 

grupo de investigación de acuerdo a la capacidad del adulto mayor donde fueron evaluados 

diferentes grupos musculares tanto miembros superiores como inferiores. 

 

 

5.3. ENFOQUE METODOLOGICO. 

 

 

5.3.1. Población. 

 

En una población de 45 personas de la ciudad de Palmira, seleccionadas  con edad media 

45 a 73 años, todas pertenecientes al centro recreativo Comfenalco que se ejercita 

sistemáticamente. 

 

Se tuvieron como criterios de inclusión: edad, aptitud física, capacidad y disposición de 

realizar actividades acuáticas y un consentimiento informado.  Los criterios de exclusión 

fueron las contraindicaciones de individuos con prótesis metálicas, así como otros 

condicionantes no previstos como: operaciones recientes, laceraciones en la piel, hongos en 

la piel, otitis, etc,  que a criterio médico representan riesgo. 

 

 

5.3.2. Muestra. 

 

Como forma de estrategia la muestra se inicia con un amplio número 23 personas del 

municipio de Palmira de ambos sexos quienes se encuentran en un rango de edad entre 45 y 

73 años, los cuales se ilustran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No. 3. Clasificación de edad de los adultos mayores. 

 

RANGO DE 

EDADES 

45 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 73 

Participantes 5 2 11 3 2 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras con base de la información del conteo y clasificación de los 

adultos mayores del centro recreativo Comfenalco. 
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Grafica No. 1  Clasificación de edad del grupo adulto mayor. 

 

 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras con  base a la información recogida de las historias clínica. 

 

 

5.3.3 Localización 

 

El estudio se lleva a cabo en la piscina del parque sur del municipio de Palmira con 

dimensiones de 25m de largo por 12.5m de ancho con una profundidad de 1.45m de 

COMFENALCO. 

 

 

5.3.4 Métodos y procedimientos 

 

Se colecto mediante una historia clínica, información socio demográfica y del estado de 

salud, en este caso, las enfermedades diagnosticadas clasificadas en cardiovasculares 

(HTA, enfermedad cardiaca y vascular periférica- EVP), metabólicas (diabetes, 

dislipedemias), osteomusculares (artrosis) y respiratorias. 

 

Se midieron talla y peso según protocolos de ANTONIO ALBA (2000), con un metro y 

una báscula digital.  Se calculó el (IMC) asumiéndose los puntos de corte para sobrepeso y 

obesidad referidos por la Organización Mundial de la Salud OMS (1978). 

 

Para dar seguimiento al proceso de la guía metodológica se realizó un test pre-intervención: 

Sit and Reach,  el Flexitest intermedio al 6 mes de iniciado el proceso,  finalmente se 

realiza nuevamente el test post-intervención comparándolo con la primera toma. 

 

Posterior a las evaluaciones físicas se hace un análisis general que da cuenta de los 

resultados y experiencias que se obtuvo durante las sesiones del proceso. 
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6.    MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. REFERENTE LEGAL 

 

En el marco de la legislación las siguientes normas rigen al adulto mayor con fines de 

mejorar su calidad de vida.  

 

 

6.1.1. Constitución política de Colombia 1991 

 

 

Capítulo II. Articulo No. 46 

 

Decreta que el Estado concurrirá para la protección de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, así como también garantiza  los 

servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.
14

 

 

Articulo No. 52 

 

Decreta que toda persona tiene derecho a la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y 

al deporte. El estado inspeccionara y fomentara organizaciones deportivas con el fin de que 

las personas puedan participar.
15

 

 

Nuestra guía metodológica se fundamenta en estos dos  artículos, ya que se busca generar 

por medio de la práctica deportiva una integración permanente a nivel físico, social y 

psicológico que permitan mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

 

6.1.2.  Ley 1251  de 2008 del adulto mayor. 

 

Articulo No. 3 

 

Define al adulto mayor como aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más.  

 

A su vez el congreso  define instituciones de atención como aquellas infraestructuras físicas 

(propias o ajenas) en donde se prestan servicios de salud o asistencia social y, en general, 

las dedicadas a la prestación de servicios de toda índole que beneficien al adulto mayor en 

las diversas esferas de su promoción personal como sujetos con derechos plenos. 16  

 

                                                           
14

 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991, con la reforma de 1997. disponible en: 

<http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf> (Consulta: 17/05/2012). 
15 Ibíd., p.7 
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 1251 del 2008.  Adulto mayor en Colombia. Noviembre 27, 

disponible en http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/Ley-1251-de-2008.pdf> (Consulta: 9 /09/2011) 

http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf
http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/Ley-1251-de-2008.pdf
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De acuerdo con lo anterior nuestra guía metodológica se acoge a la ley ya que nuestro 

interés es atender a una necesidad física y mental que conlleven al desarrollo integral del 

adulto mayor.  Pero no se toma la definición de tercera edad, ya que este trabajo se 

encuentra basado en dos autores como Guillermo Marroquín y Havighurst; donde definen 

al adulto mayor como aquel individuo que cuenta con 49 años o más.  

 

Aparte de esto dentro de la población estudiada se toma en cuenta un participante con edad 

de 45 años.  El paciente presenta dolores musculares, calambres constantes y miedo al 

medio acuático,  se determina que dicho individuo presenta envejecimiento prematuro y se 

asemeja al grupo de adulto mayor. 

 

6.1.3.  Ley 100 de 1993 oportunidades y amenazas del adulto mayor. 

 

Decreta en el capítulo 1, “el problema del envejecimiento de la población”
17

 en donde los 

adultos mayores  han venido aumentando con el tiempo y esto varía de acuerdo a los países 

y costumbres.  Pero en Colombia hasta 1973 los cambios fueron lentos, después de este 

tiempo se han venido acelerando dando transformaciones en su estructura poblacional.  

 

 

TABLA NO. 4 Crecimiento de la población adulta en Colombia. 

AÑO POBLACION 60 AÑOS* % POBLACION TOTAL 

   

1938 4250320 5.3 

1951 570.999 5.4 

1964 855.310 5.1 

1970 1.040.000 5.0 

1973 1.025.182 5.1 

1985 1.640.692 6.1 

1993 2.016.334 6.2 

2000 (*) 2.600.000 6.9 

2005 (*) 3.100.000 7.2 

2010 (*) 3.700.000 8.7 
  FUENTE: Datos CCRP, Encuesta CAPs 1986-89. (*) Proyecciones DANE-DNP 

 

En conformidad con la anterior ley la población de adulto mayor se ha venido aumentando 

en los últimos años, por ende es necesario que nosotros como futuros docentes fomentemos 

y masifiquemos el deporte en los diferentes grupos institucionales, con fines de 

esparcimiento procurando a su vez  la integración, descanso y participación activa del 

abuelo.   

 

                                                           
17 Colombia. Consultor en administración pública. Ley 100 de 1993. Tercera edad en Colombia disponible en: 
<http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.redadultosmayores.com.ar%2Fbuscador%2Ffiles%2FCOLO

M005.pdf&h=bAQHFGW3X> (Consulta: 18/05/2012).  
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6.1.4. Ley 181 de 1995. 

 

Donde se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 

 

Dicha ley  garantiza   el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica 

del deporte, y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

De acuerdo a lo anterior se ejecutan programas especiales para la práctica del deporte en 

personas con situación de discapacidad y de la tercera edad, creando oportunidades para la 

práctica del deporte y mejorar su calidad de vida.
18

 

 

En concordancia a la estructuración de las anteriores normas, nuestro trabajo está 

encaminado a velar por la salud, integridad física y bienestar mental del adulto mayor 

buscando el bien común a través de actividades comunitarias. 

 

 

 

6.2.  REFERENTE CONCEPTUAL. 

 

 

6.2.1.  Concepto de envejecimiento. 

 

La disminución de la tasa de natalidad y mortalidad es la causa del envejecimiento. 

Además, en una población en constante crecimiento, el número en valor absoluto, de las 

personas mayores prevalece por regla general. En la actualidad se    observa un 

envejecimiento pronunciado de la población, debido esencialmente al incremento del 

número de personas mayores.
 19

 

 

Por otro lado Daric destaca: una población envejece cuando su estructura de edad 

evoluciona de tal forma que crece la población de las personas pertenecientes a los grupos 

de edad más avanzada.  

 

Para el doctor F. Bourliere, el envejecimiento se manifiesta en una: “disminución 

progresiva y regular, con la edad, del margen de seguridad de nuestras funciones, que 

parecen tener un ritmo de crecimiento y decrecimiento propio de la especie, por tanto, 

genéticamente programado, pero, no obstante, ampliamente afectado por las condiciones 

de vida” (p.139).  

 

                                                           
18

 Congreso de Colombia. LEY 181 DE 1995. Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 18 de enero de 1995, disponible en < 
http://www.redcreacion.org/documentos/ley181.htm > (Consulta: 17/09/2011) 
19 Denise Coutier. aspectos anatómicos y fisiológicos del envejecimiento (cap.2).  Tercera edad, actividades físicas y 

recreación. España. Editorial Gymnos. 1990. 282 p. ISBN: 84-85945-52-2. 
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No solo cada órgano tiene su propio ritmo de envejecimiento en cada uno de nosotros, sino 

que un mismo órgano puede decrecer a una velocidad distinta de un individuo a otro.
20

 

 

Referente al tema, lo expuesto anteriormente nos enseña que el envejecimiento es un 

proceso general que afecta de forma similar a los distintos tejidos y funciones; puede 

afectar más especialmente a ciertos órganos y funciones, en momentos distintos para unos y 

para otros, y muchas veces también según modalidades específicas. 

 

Langarica Salazar en 1985,  afirma que: “el envejecimiento es una sucesión de 

modificaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas, de carácter irreversible, que se 

presentan antes de que las manifestaciones externas del al individuo aspecto de 

anciano
21

”. 

 

Por lo tanto los cambios morfológicos, funcionales y psíquicos  que se producen en la vejez 

disminuyen la capacidad de respuesta de la persona frente al entorno. Se trata, por tanto, de 

un estado caracterizado principalmente por la pérdida de la capacidad del individuo para 

adaptarse al conjunto de transformaciones que aparecen como consecuencia de la acción 

del tiempo. 

 

 

6.2.2.  Longevidad 

 

Es la edad alcanzada por los individuos nacidos en un periodo determinado que viven en 

una época y una sociedad dadas, con esperanza de vida, que resulta del alargamiento de la 

vida. La longevidad media es de (69) años para los varones y de (77) para las mujeres. 

Distinta según el sexo, varía también con las profesiones, pero varía por otra parte mucho 

más con las condiciones de trabajo que con la desigualdad de los ingresos. Por encima de 

los 65 años de edad, la esperanza de vida no ha aumentado más que cinco años al cabo de 

cien años, y después de los 80 años tiende a reducirse con relación a lo que era a principios 

de siglo, probablemente a causa de los progresos sociales, que se oponen a la selección 

natural. 
22

 

 

Por lo anterior podemos deducir que la longevidad está relacionada con factores genéticos y 

con factores socioeconómicos en que las condiciones de vida juegan un papel 

determinante.
23

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ibid., p. 36. 
21  MARTÍNEZ  Luisa, (2005, agosto). Internet, vejez y envejecimiento. Disponible en: 

http://www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/2_asignatura/temas/unidad1/2/tema2.pdf>.  Está indicado: tema 2, pág. 

2 de 8 .( 16 abril 2012). 
22 Ibid., p. 37. 
23 Ibid., p. 37. 
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6.2.3.  Mecanismo del envejecimiento celular 

 

Todas las células del cuerpo humano proceden de una célula primitiva de gran tamaño (200 

micras de diámetro) nacida de la unión del espermatozoide masculino con el ovulo 

femenino. Al cabo de pocas horas esta primera célula se divide en dos células-hijas, que a 

su vez se dividen en dos, y así sucesivamente, de forma que la célula primitiva da origen a 

60.000 millones de células hijas. 
24

 

 

Entre las materias que componen estas células, algunas son específicas, es decir, 

rigurosamente propias de un organismo dado; son las proteínas o  albuminas de este 

organismo. Dichas sustancias, que nos aportan nuestros alimentos, de cierta forma se 

descomponen por la digestión en sus elementos constituyentes, llamados aminas, cuyo 

número es de veinte. La sangre transporta estos ácidos a cada una las células y con ellos 

esta elabora sus propias proteínas, exactamente de la misma forma que un albañil construye 

una pared con ladrillos. Esta construcción se efectúa en pequeñas fábricas o ribosomas, que 

se reparten por cientos en el citoplasma celular. Estas fábricas reciben, antes de comenzar 

su trabajo, una clase de cinta codificada (código genético) que lleva las indicaciones 

necesarias, entre las cuales están las que permiten la transmisión de los caracteres 

hereditarios. La cinta codificada se encuentra dentro del núcleo de la célula y está formada 

por una sustancia llamada ADN (ácido desoxirribonucleico); en el hombre puede ser 

centenares de veces más larga que el núcleo que la contiene. Tiene la capacidad de 

reproducirse a sí misma. Estas reproducciones abandonan el núcleo,  se mueven en el 

protoplasma de la célula y dan a los ribosomas las informaciones necesarias para la 

fabricación de las proteínas fabricadas no son rigurosamente específicas. Si  las proteínas 

fabricadas no son rigurosamente específicas, el organismo dispone de 15.000 millones de 

controladores, que son glóbulos blancos especiales llamados linfocitos, cuya función es 

destruirlas a base de sustancias que segregan a este fin y que son los anticuerpos. 
25

        

 

 

6.2.4. Deterioro del tejido conjuntivo 

 

Envoltura del cuerpo destinado a servir de sostén a los órganos, a unirlos entre sí y a la 

pared del cuerpo, pero también a separarlos (tejido intersticial), el tejido conjuntivo, es el 

elemento más importante de los músculos, de la piel, de los vasos sanguíneos, del 

miocardio, del epitelio pulmonar, está considerado hoy día por los biólogos como uno de 

los factores esenciales de las funciones más vitales.
26

 

 

La composición del tejido consta de: 

 

 Elementos celulares: en forma de estrellas, unidos por finas prolongaciones 

citoplasmáticas (histiocitos, fibroblastos, fibrocitos); 

                                                           
24 Ibid., p. 39. 
25 Ibid., p .39. 
26 Ibid., p. 43. 
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 Fibras que aseguran: 

 

 El sostén: fibras colágenas (colágena rígida), y la elasticidad: fibras elásticas (elastina 

flexible).Estas dos clases de fibras se entrecruzan en todas las direcciones y constituyen 

una verdadera red en cuyas mallas se encuentran los leucocitos (glóbulos blancos de la 

sangre). 

 

 El gel coloidal, que es una sustancia compuesta por voluminosas moléculas de 

glucoproteínas que, por su mayor o menor polimerización, forma un pegamento más o 

menos compacto, más o menos hidrófilo, a través del cual se efectúan los intercambios.
 

27
 

 

La edad modifica los caracteres fisicoquímicos del gel coloidal y puede alterar la 

alimentación y la oxigenación de las células, acelerando así el desgaste y la sensibilidad 

debido a la inestabilidad reconocida de las suspensiones coloidales. 

 

Pues bien, por lo anterior, se admite hoy día que el número de fibras colágenas aumenta con 

la edad para un peso dado de tejido, y así, sin con el tiempo del paso, el tejido flexible del 

individuo joven se convierte en tejido rígido.   

 

Por otro lado, existe otra teoría que explica lo siguiente: hay varias clases de colágenos en 

libertad en el protoplasma, de las cuales dos tienen su origen en transformaciones 

preliminares en el interior de la célula conjuntiva. 

 

Unas, flexibles, solo contienen algunas uniones entrecruzadas a base de glúcido: son las 

colágenas neutrosolubles; las demás, más rígidas, tienen un mayor número de uniones 

entrecruzadas a base de proteína: son las colágenas insolubles. Por consiguiente, existen en 

la célula de un adulto dos grupos en equilibrio, y según el predominio de uno de otro las 

propiedades mecánicas de la célula conjuntiva son diferentes. 

 

La elastina se parece a la colágena, dado que se demostró que existían dos clases de elastina 

muy diferentes según sus propiedades mecánicas: la elastina verdadera y la seudoelastina, 

que comparada a la elastina es mucho más parecida a la colágena y aumenta en las personas 

mayores.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ibid., p. 43. 
28 Ibid., p. 44. 
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6.2.5.  Envejecimiento del aparato locomotor. 

 

Los huesos. 

 

Forman el armazón del cuerpo, el esqueleto (208 huesos en el humano con un peso de 7 a 8 

kilos), y son los órganos pasivos del movimiento.
 29

 

 

La osteoporosis es una lesión propia del hueso envejecido. Es una clase de descalcificación 

en la cual se altera la oseína de la trama proteica (un tercio del peso del hueso), al no poder 

fijarse ya el calcio y el fosforo.  

 

El individuo afectado por la osteoporosis pierde más hueso del que fabrica porque le faltan 

hormonas anabolizantes, necesarias para la edificación del tejido óseo. 

 

Existe otra forma de descalcificación, de origen mineral, que es la osteomalacia, y en la 

cual, al contrario de la osteoporosis, la trama proteica del hueso queda intacta. El calcio y el 

fosforo solo atraviesan el cuerpo sin poder fijarse en el como consecuencia de una lesión 

nerviosa de origen que se desconoce todavía. Estas enfermedades se pueden combatir con 

un tratamiento apropiado y una alimentación balanceada y dosificada. .
30

 

 

La senescencia ósea se manifiesta a través de: 

 

 La transformación progresiva del hueso en una sustancia esponjosa tan transparente 

como las partes blandas del hueso 

 

 La aparición de fijaciones óseas anormales alrededor del esqueleto, de los tendones y 

las arterias cercanas, en detrimento del periostio (membrana conjuntiva nutricia que 

recubre el hueso), permite su excrecencia y cuya actividad persiste toda la vida, pero 

que no disminuye más que en el adulto mayor. 

 

 El ensanchamiento del conducto medular (cavidad situada en la parte media de los 

huesos largos y llena de medula), que hace el hueso más frágil.
 31

 

 

Trae como consecuencia riesgos de fracturas, sobre todo del cuello del humero y de la 

muñeca, según las circunstancias de la caída. A nivel vertebral la descalcificación se 

manifiesta en acentuación de las curvas fisiológicas normales. 
32

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Ibid., p. 44. 
30 Ibid., p. 44. 
31 Ibid., p. 46. 
32 Ibíd., p. 46. 
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Las articulaciones. 

 

Son las uniones entre los huesos. Pueden ser fijas, semimoviles o móviles que permiten 

movimientos variados y amplios.
 33

 

 

La artrosis es un proceso de degeneración de las estructuras flexibles de la articulación, no 

específico de la vejez que empieza en el cartílago que cubre normalmente las superficies 

articulares, amortigua los choques y favorece el deslizamiento.  

 

El cartílago afectado por la artrosis se deteriora, se fisura, se desgasta, sobre todo en las 

zonas de presión máxima, hasta dejar la superficie ósea al desnudo. Alcanzando una o más 

articulaciones, la Artrosis evoluciona de forma discontinua, en fases sucesivas y no se 

generaliza.  

 

Por lo tanto la senescencia articular puede empezar desde muy temprana edad y puede 

llegar al extremo de producir artrosis debido a causas mecánicas como fracturas, esguinces 

o micro-traumatismos repetidos y produce su desgaste acelerado. 
34

 

 

Además de la desaparición progresiva del cartílago, que limita el juego de las 

articulaciones, la artrosis se caracteriza también por: 

 

 Una atrofia muscular, debida al dolor. 

 

 Una rigidez de los tendones y ligamentos cercanos. 

 

 Un debilitamiento de las propiedades del líquido sinovial (sobre todo la viscosidad), 

cuya producción disminuye, arrastrando consigo una falta de lubricación de las fundas 

sinoviales y, por consiguiente, un deslizamiento defectuoso de las superficies 

articulares. 

 

 La presencia de cuerpos ajenos en la articulación. 

 

La artritis es un reumatismo crónico-inflamatorio, de aspecto más general que local, aunque 

desprovisto de causa infecciosa, que empieza en la sinovial (membrana que tapiza el 

interior de  la capsula articular), que se vuelve roja, que se congestiona y se espesa. La 

inflamación se extiende progresivamente, alcanza el cartílago, desgastándose luego el 

hueso poco a poco y destruyéndose hasta el anquilosamiento.  

 

Dado que se puede producir en los adultos jóvenes sin causas concretas, la artritis es una 

enfermedad a la cual no se ha encontrado todavía ninguna explicación satisfactoria.
35

 

 

                                                           
33 Ibíd., p. 46. 
34 Ibíd., p. 46. 
35 Ibíd., p. 47. 
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Teoría del desgaste:
36

 expuesta por Selye en 1963, se basa en que el organismo termina por 

desgastarse, influido por actividades negativas y positivas; El cuerpo y sus células sufren 

daño por un uso excesivo o un abuso de su capacidad, esto genera una serie de daños a 

nivel bioquímico que se traducen en lesiones a nivel celular y orgánico.  

 

Existen mecanismos de control y reparación celular así como una actuación por parte del 

sistema inmune, pero cuando estos mecanismos se ven sobrepasados o dañados por los 

propios factores agresores, comienzan a acumularse daños a nivel molecular y por 

consiguiente celular y orgánico.  

 

Este sobre uso y abuso puede definirse como el estrés al que se somete el  organismo, 

determinado por el estilo de vida, que engloba la alimentación, ejercicio físico, estado 

mental, niveles de ansiedad, polución ambiental y enfermedades contraídas que se pueden 

agrupar dentro del concepto de factores externos.  

 

Teoría de los desechos: plantea la relación entre la producción de desechos orgánicos y su 

eliminación. A lo largo de la vida se va perdiendo capacidad de eliminación y, en 

consecuencia, se acumulan desechos que dificultan la normal actividad celular.
37

 

 

 

TABLA NO. 5. Cambios en el proceso de envejecimiento. 

 
CAMBIOS RELACIONADOS CON LA EDAD Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

ASOCIADAS 

SISTEMA 

 

CAMBIOS ESPERADOS CON EL 

ENVEJECIMIENTO. 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 
 

 RESPIRATORIO 

- estructuras 

 

- Vertebras rígidas 

- Degeneración de los cartílagos 

- Atrofia de los músculos respiratorios 
- Aumento de la rigidez de la pared torácica. 

 

 Cifosis 

 Tórax rígido y en forma de 
tonel 

 Espesamiento del moco 

 Excursión respiratoria 

disminuida 

 Disminución de la capacidad 

vital 

 

 TEGUMENTARIO 

 
 
 

 Pelo 
 
 

 Uñas  

 Disminución del colágeno y grasa subcutánea 

 Disminución de las glándulas sudoríparas 

 Disminución del líquido en el tejido cutáneo 

 Aumento de la fragilidad capilar. 
 

 

 Disminución de la melanina 

 Disminución de los centros germinales y 

folículos pilosos. 

 

 

 Disminución del suministro de sangre al lecho 
ungueal. 

 Aumento de estriaciones longitudinales  

 Piel menos elástica 

 Aumento de arrugas y pliegues 

 Grasa disminuida en 
extremidades y aumentada en 

tronco 

 La piel cicatriza lentamente y 

se seca 

 Tendencia a la formación de 

fisuras y hematomas en la piel 

 Aumento de lesiones cutáneas 

 Disminución de la capacidad 
para responder al calor y frio 

 Pelo gris o blanco 

 Pelo menos abundante y más 

                                                           
36 BERGUER KATHELEEN S. (2009). Psicología del desarrollo: Adultez y vejez. 7ª edición. ISBN: 978-84-9835-193-4. 

Pág. 193 de 423. 
37B. L. Mishara, R. G. Riedel. 2000 Madrid,  El proceso de envejecimiento, 3ª edición Morata,  ISBN: 84-7112-305-3. 

Pág. 42 de 282. 
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 fino 

 Disminución del pelo en el 
cuero cabelludo y en el vello 

axilar y púbico 

 Aumento del vello facial en 

mujeres y disminución en 
varones 

 Crecimiento de uñas más lento 

 Uñas gruesas y frágiles 

 URINARIO 

 

 Riñón  

 
 

 Vejiga 
 

 

 Micción 

 

 

 

 Masa renal disminuida 

 Disminución de nefronas funcionales 

 Disminución del flujo plasmático renal 
 

 Disminución de tejido elástico de la vejiga 
 

 Disminución del control de esfínteres 

 

 Aumento de proteínas en la 
orina 

 Aumento del riesgo de 
deshidratación  

 Disminución de la excreción de 
toxinas y fármacos. 

 Menos control, incontinencia 

de esfuerzo 

 Aumento de frecuencia y 

urgencia 

 Reproductor 
 

 Estructuras masculinas. 

 Agrandamiento prostático 

 Disminución del volumen testicular 
 

 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras con base a la información en los procesos de envejecimiento. 38 

 

 

 

 

6.2.6. Teorías biológicas. 

 

Teoría mutacional: que fundamenta las alteraciones que sufre la macromolécula ADN, 

debidas a la acción de agentes mutágenos tanto de origen químico como físico. Al ser el 

ADN responsable de transportar la información genética necesaria para que se formen las 

proteínas específicas de cada organismo, los agentes mutágenos actúan afectando la 

información genética, por lo que se forman nuevas células con características distintas a las 

células originarias. Si se vive muchos años, la proporción de estas nuevas células aumenta, 

con respecto a las células originales, y esto explica la llamada muerte por envejecimiento.
 39

 

 

Teoría de Burger: que relaciona los radicales libres con la formación de uniones cruzadas 

inter e intramoleculares a nivel del ADN y del colágeno; este participa con acúmulos de 

calcio y colesterina formándose membranas menos permeables que dificultan los 

intercambios nutricios a nivel de órganos y tejidos. Por ende se deteriora también el sistema 

inmunológico, el cual, esto controlado por los linfocitos y fibroblastos, desprotege la célula 

de posibles ataques, por lo que es más fácil que sucumba a las enfermedades y a los 

procesos degenerativos.
40

 

 

                                                           
38 LEWIS Sharon Mantik, HEITKEMPER Margaret y DIRKSEN Shannon. Enfermería Medicoquirurgica. universidad de 

Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería. España, 2004. Pág. 975. 
39 GARCIA HERNANDEZ Misericordia, TORRES EGEA María Pilar, BALLESTEROS PÉREZ Esperanza. Enfermería 

geriátrica, 2ª edición. Barcelona: edición  Masson, 2000, 191 p. ISBN: 978-84-458-1396-6. Pág. 10 –11. 
40 Ibíd., pág. 11. 
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Teoría del control neuroendocrino: por Brookbank
41

 en 1990. Los sistemas neurológico 

y endocrino son los principales controladores de la actividad corporal. La pérdida de células 

en ambos sistemas está documentada por los científicos que estudian el cerebro. En el 

transcurso de la vida humana se produce una disminución dl 10% en el peso del encéfalo, 

lo que se justifica por la pérdida de líquidos en el mismo.  

   

Teoría autoinmunitaria: muchos de los problemas de salud que afectan a las personas 

mayores como cáncer, diabetes, demencia senil y algunos otros trastornos vasculares, 

pueden tener explicación en un cierto grado de disfunción del sistema inmunitario. Dicho 

sistema está estrechamente relacionado con el sistema neuroendocrino y cada sistema 

corporal pude reaccionar a los cambios de otros sistemas. También el sistema inmunitario 

tiene menor capacidad para enfrentarse a organismos extraños a medida que el cuerpo 

envejece y también que comete un número cada vez mayor de errores de identificación por 

parte del sistema inmunitario aumentan la susceptibilidad a las enfermedades y a las 

anomalías provocadas por las respuestas autoinmunitarias, muchas causas conocidas de 

muerte están relacionadas con estos trastornos del sistema inmunitario.
42

 

 

Por lo anterior, podemos ver que dichas teorías no solo tratan de explicar el mecanismo de 

desarrollo de un ser vivo y su eventual muerte, sino principalmente las variaciones 

evolutivas de su vida y las razones por las que el envejecimiento se mide con diferentes 

parámetros en las distintas especies, tejidos, órganos, y células. 

 

Características psicosociales del adulto mayor. 

 

 La disminución de la capacidad física influye negativamente en el concepto de 

autoestima. 

 

 La sensación de fragilidad causada por la vejez lleva inevitablemente a una inmovilidad 

siempre más marcada. Todo eso contribuye a tener menos confianza en las acciones 

motoras. 

 

 La pérdida del estatus social, la jubilación, llevan al anciano a la idea de sentirse inútil. 

 

 La pérdida del consorte, de algún allegado, de un amigo… el anciano puede sentirse 

profundamente herido por ese evento. 

 

 La dependencia forzada de los familiares. 

 

 El miedo a la soledad. 

 

 La sensación de autocompasión. 

                                                           
41BURKE  Mary, enfermería gerontológica: cuidados integrales del adulto mayor. 2ª edición. Madrid: Edición Harcourt 

Brace, 1998, 625 p. ISBN: 0-851-133-5. Pág. 86.  
42 Ibíd. p.86. 
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 La vuelta a determinadas posturas infantiles
43

. 
 

 

6.2.7.  Teorías psicosociales de la edad adulta avanzada. 

 

 

Clasificación de la vejez con criterios biológicos, sociales y psicológicos. 

 

Expuesta en Colombia por Guillermo Marroquín Gonzales en 1980, donde señala que la 

edad de los abuelos o tercera edad empieza a los 49 años y se subdividen en: 

 

a) Vejez activa: de 49 a 63 años. Caracterizada por el climaterio masculino, manifiesta 

senilidad, descalcificación, osteoporosis, catarata, bronquitis y enfisema. 

b) Vejez hábil: de 63 a 70 años. Caracterizada por  atrofia mandibular y de los 

sentidos, cansancio, fatiga, ecuanimidad, tranquilidad aparente, experiencia. 

c) Vejez pasiva: de 70 a 77 años.  Caracterizada por claurosis vulva, sequedad de las 

mucosas, baja la estatura, arco corneo senil, insomnio, anemia, repite anécdotas y da 

consejos, depresión. 

 

La edad de los bisabuelos o cuarta edad, comienza a los 77 años y se subdivide en: 

 

 

a) Senectud probable: entre 77 a 84 años. Caracterizada por la mano temblorosa, pasos 

cortos, sedentarismo, cambios de carácter, sensibilidad al frio.  

 

b) Senectud posible: entre 84-91 años. Caracterizada por diverticulosis, dificultad para 

la marcha, anorexia, productividad reducida, demencia senil, fibrosis pulmonar. 

 

c) Senectud excepcional: entre 94-105 años.  Caracterizada por invalidez relativa, 

somnolencia, senectud creciente, incontinencia, perdida progresiva de la conciencia, 

pluripatologia, marasmo y babeo.
44

 

 

 

 

Teoría de la Integridad o desesperación: 

 

Expuesta por Erikson en 1986, una sola etapa de madurez; requiere nuevas adaptaciones y 

competencias. Plantea que “el conflicto fundamental entre desesperación y un sentimiento 

de integridad, la convicción de que la existencia ha sido útil y valiosa, es la esencia de la 

                                                           
43 BOVI, Fabio. Las personas de la tercera edad en el agua. El movimiento acuático, una nueva terapia. En: Revista 

Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 91 - Diciembre de 2005. P 1-1. 
44 PACHON de Galán Gloria. Se acaba la familia: investigación sobre la sociedad colombiana. Editorial pluma, 1981. P 

336. 
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última etapa del ciclo vital.” Lo que los ancianos tienen que hacer, es integrar las 

experiencias de toda una vida, conferirles un significado y abrigar un sentimiento de 

aceptación y contento. Los sentimientos de integridad y satisfacción son resultado de una 

evaluación positiva de la vida propia y la aceptación de que su desenlace último es natural e 

inevitable; en cambio la desesperación, se caracteriza por el arrepentimiento del pasado, por 

la frustración de entender que ya es demasiado tarde para hacer algo más y por el miedo a 

envejecer
45

.  

 

Teoría de Havighurst
46

: 

 

Propone cinco periodos en el desarrollo evolutivo del individuo, que si los supera, se 

sentirá realizado. Tres corresponden a la madurez, el resto a la vejez.  Dichos periodos son: 

 

1. Adultez temprana: las principales características o los "intereses dominantes" de la 

adultez temprana (de los 30  a los 40 años), son: 

 

 Social: integración en el ambiente y responsabilidad social y ciudadana. 

 Profesional: afianzamiento en el trabajo, en la profesión. 

 

 Familiar: criar e instruir a los hijos, entenderse y vivir con el conyugue y cimentar un 

hogar. 

 

2.  Madurez: Se afianzan los tres "intereses dominantes" del periodo anterior en la 

madurez (de los 40 a los 50 años). se hace patente la generatividad, la aspiración y 

compromiso de educar a la sucesiva generación. de igual modo se apoya, en este 

periodo a la anterior generación, ya longeva, y se acepta que se está llegando a una edad 

adulta con los cambios fisiológicos que conlleva. 

 

3. Final de la madurez: Se confirman las constante del periodo anterior pero dándose una 

corrección de conductas, ya en el periodo final de la madurez (de los 50 a los 60). hay 

mermas, otros papeles se han de ir adjudicando, se proyecta un nuevo grupo de edad, 

con declive de bríos, variables económicas, inminente jubilación y la muerte que 

comienza a vislumbrarse como una realidad. 

 

4. Retiro: Para Havihgurst, la jubilación induce al retiro (la década de los setenta años). es 

primordial en el nuevo contexto asumir una reducción de ingresos y un aumento de 

tiempo libre. por lo tanto deben fomentarse nuevos roles, nuevas amistades, nuevos 

grupos de edad, otras aficiones, et. Pero especialmente debe afirmarse la identidad, 

adaptándola a la nueva situación vital. 

                                                           
45 BERGUER Katheleen S. (2009). Psicología del desarrollo: Adultez y vejez. 7ª edición. ISBN: 978-84-9835-193-4. Pág. 

238 de 423.   
46

 HENAO IBEAS María Victoria. el fenómeno del envejecimiento. Universidad de Chile, julio 07 de 2010, 

disponible en <http://www.slideshare.net/canocappellacci/cfakepathteorias-del-envejecimiento>. Pág. 54 de 
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5.  Aceptación del retiro: la aceptación del retiro (década de los setenta y mas): buscar la 

manera de conservarse lo más ágil y saludable posible, acomodándose a los límites 

físicos propios de la edad. aceptar los fallecimientos de familiares y amigos de edades 

similares. seguir en definitiva con la nueva identidad y los nuevos roles adquiridos
47

. 

 

 

Teorías de Peck
48

:  
 

Amplía la etapa final de Erikson  en tres etapas psicosociales importantes para la 

adaptación y la felicidad en la vejez: 

 

1. Diferenciación del yo o preocupación por el rol laboral: de acuerdo con los modelos 

actuales, el desarrollo no termina con la etapa adulta media, sino que continúa hasta la 

vejez. Por ejemplo con la jubilación se hace necesario adquirir intereses nuevos, cambiar 

las preocupaciones del trabajo y la carrera por otros aspectos de la vida. La identidad y la 

autodefinición, así como el sentimiento de importancia y de ser valioso que suelen ser 

recompensas del trabajo, deben ser abandonados; pero es preciso sustituirlos para que el 

individuo mantenga de integridad y valía.   

 

1. Trascendencia o preocupación por el cuerpo: uno de los precios que pagamos por 

una vida larga es un periodo prolongado en el que sufrimos achaques, dolores e 

incapacidades de mayor o menor gravedad. A medida que se vuelven más obvios hay 

una tendencia a preocuparse por el funcionamiento del organismo. La solución del 

conflicto psicosocial que generan exige que las preocupaciones del individuo 

trasciendan la carne. 

 

2. Trascendencia o preocupación por el YO: De la misma manera que el individuo 

envejecido debe trascender las preocupaciones por achaques y dolores, también es 

necesario que trascienda la inquietud por la inevitabilidad de la muerte. Quienes tienen 

demasiado miedo de morir también le temen a la vida, pues una es el precio que se paga 

por la otra.   

 

Los 5 periodos de la vejez: Según Peck en 1993, para comprender mejor la experiencia de 

la vejez, este personaje realizo  entrevistas detalladas a 74 personas de 60 años o más. Su 

análisis indica que sería provechoso dividir los años finales en 5 periodos:  

 

Continuidad con la etapa adulta media: para muchos de los investigados la vejez y la 

jubilación no traen cambios muy repentinos o drásticos en las actitudes, sino que son más 

bien una continuación de las preocupaciones y conductas de la etapa adulta media. Esta 

continuidad puede manifestarse en que las actividades de ocio ahora sustituyen el trabajo y 

todo lo demás prosigue como antes. También se aprecia en que los problemas materiales 

                                                           
47
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como ahorrar para un carro, o pagar la renta y otras inquietudes cotidianas se mantienen 

relativamente sin cambios durante un tiempo. 

 

Transición inicial: en ocasiones algunos acontecimientos mayores, voluntarios o 

involuntarios, precipitan una transición. Los más comunes entre los entrevistados fueron 

hechos como la muerte del conyugue, un cambio importante en la salud o la necesidad de 

mudarse. Por ejemplo, para mucha gente mudarse de una casa a un departamento después 

de la jubilación es el primer paso en una transición inicial mayor. Las transiciones iniciales, 

señalan una ruptura definitiva con la etapa adulta media y por lo regular están acompañadas 

por una sensación de pérdida y tristeza.  

 

Revisión del estilo de vida: las transiciones iniciales del segundo periodo exigen grandes 

adaptaciones y con frecuencia dan por resultado una revisión del estilo de vida de la 

persona. Por ejemplo, si la transición del segundo fue precipitada por la muerte del 

conyugue, con quien la persona viajaba, ahora los viajes consistirían en excursiones 

organizadas con gente de edad. Si la transición se originara de una mala salud, habría 

cambios importantes en las actividades de tiempo libre. 

Para muchos las adaptaciones de este periodo son muy positivas; para otros lo son menos. 

En general, el resultado es un estilo de vida estable que se distingue por rutinas muy 

predecibles, eficaces y satisfactorias. 

 

Transición posterior: en la muestra de los 74 ancianos, las transiciones posteriores se 

relacionaron principalmente con menos cabos de salud, muchas veces acompañados de 

menor movilidad y, en ocasiones, también la pérdida de algo de independencia. Es de 

entender que pocos individuos esperan el acontecimiento precipitador y se preparan 

deliberadamente para enfrentarlo. Es decir, los ancianos que son independientes en lo 

económico no se mudan a casas de retiro o al hogar de hijos o familiares a menos que la 

enfermedad y la incapacidad de vivir por cuenta los obligue. 

 

Periodo final: Con la pérdida de salud, independencia o movilidad que aparecen durante el 

cuarto periodo y la mayor necesidad de ayuda, se necesitan nuevas adaptaciones, así como 

establecer nuevas metas y actividades congruentes con las capacidades y los intereses del 

individuo. Con estas adaptaciones hay un nuevo periodo de estabilidad. Para muchos de los 

sujetos de la muestra, fue un tiempo de nuevos retos, intereses y crecimiento. También, una 

época durante la cual la inevitabilidad de la muerte y del ocaso fuerza a reconocer la 

mortalidad y produce una sensación nueva de resignación y aceptación. Aunque estos cinco 

periodos son secuenciales, es evidente que están vinculados con grandes acontecimientos 

de la vida más que con la edad. Así, quienes se conservan saludables, independientes y 

activos a los 80 y 90 años mantienen una continuidad con la etapa adulta media mucho más 

lejos que los otros y acaso nunca se vean obligados a revisar su estilo de vida como harían 

quienes sufren graves deterioros de salud.
 49

 

 

                                                           
49 LEFRACOIS  Guy R.  El ciclo de la vida, 6ª edición, México: Edición Thomson, 2001, 675 p. ISBN: 970-686-013-4. 

Parte: 516-518.  
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Teorías de Jane Loevinger
50

: Este autor estudia el desarrollo del individuo en función de 

las "estructuras de carácter" y con "estructuras de significado", bastante independientes de 

la edad, y referenciadas las etapas a la madurez. 

 

 

1.  Fase pre-social: es una fase de dependencia total hacia los mayores. etapa de los 

lactantes, instintiva. si la persona se queda en esta etapa es un ser infantil. 

 

2. Fase impulsiva: se crean conductas egoístas, intolerantes, egocéntricas, y vehementes. 

propia de los niños, solo les interesa la satisfacción de sus necesidades. consideran las 

acciones buenas o malas según conlleven recompensas o sanciones. Psicológicamente 

hablando, los adultos que no superan este estadio, son niños. 

 

3.  Fase autoprotectiva: no es extraño que los adultos permanezcan o se estanquen en ella, 

tratan de aprovecharse de los demás. eluden responsabilidades y son egoístas y 

oportunistas. 

 

4.  Fase de conformismo: inicio de la edad adulta, los valores se transforman en externos: 

patrimonio, posición social, etc. aprensión al rechazo y la reprobación. se cumplen las 

normas sociales para evitarlos. 

 

5.  Fase de conciencia: Aparece la capacidad autocritica y las pautas de comportamiento 

propias. independencia progresiva de normas sociales y racionalización de la conducta. 

autoridad propia. análisis del trabajo y las acciones personales y valoración estricta de 

las mismas. 

 

6.  Fase de la autonomía: se valora la autonomía propia y la de los demás, en el contexto 

social. capacidad reflexiva. afronta los problemas internos y externos. se tienen 

elevados principios morales, tolerancia, flexibilidad. comprensión por los errores 

propios y de los demás. 

 

7.  Fase integrada: plenitud, honradez, aceptación de lo bueno y lo malo de cada uno y de 

los otros. moderación, honestidad, ética en los principios. se llega a la cúspide de la 

vida y de los valores humanos más elevados. Jane Loevinger opina que las personas que 

llegan a este estado en su ancianidad son menos por ciento. 
 

 

 

 

                                                           
50 HENAO IBEAS María Victoria. el fenómeno del envejecimiento. Universidad de Chile, julio 07 de 2010, disponible en 
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6.3.  Natación. 

 

La natación es un deporte en el que participan casi todos los grupos musculares del cuerpo. 

Es, por tanto, una de las mejores y más completas actividades que se puede practicar. 

 

El movimiento del cuerpo humano es una compleja acción motora que vincula para su 

ejecución diferentes sistemas.  La acción fundamental está a cargo del aparato locomotor 

que actúa bajo la dirección del sistema nervioso que es quien ejerce una función 

coordinadora
51

. 

 

 

6.3.1. La natación en el adulto mayor. 

 

La actividad en el agua genera en el adulto mayor una sensación agradable, además de 

ejercitar músculos y articulaciones. Sin embargo su práctica debe realizarse teniendo en 

cuenta las características del organismo de cada persona.  

 

La actividad física es una magnífica herramienta para lograr una buena salud a cualquier 

edad.  Sin embargo cuando se habla de la tercera edad, debe hacerse un alto y tener en 

cuenta las características específicas del organismo del adulto mayor. 

 

No hay que olvidar que las personas a esta edad sufren generalmente dificultades de 

movilidad y locomoción, por la poca flexibilidad de músculos y articulaciones, como 

también dolencias en la espalda o problemas en la circulación o respiración, los que hacen 

que su velocidad de reacción sea lenta. 

 

Al analizar estos aspectos se debe ser muy cuidadoso con la formulación del ejercicio, ya 

que una sobrecarga física puede generar complicaciones. De ahí que una de las alternativas 

físicas que más favorecen el organismo de estos adultos es la natación. 

 

La sensación de ingravidez o de un peso relativamente bajo que se produce en el agua 

conlleva a que las piernas no tengan que soportar todo el peso del cuerpo, evitando así 

traumas a nivel muscular y articular muy comunes al trotar, caminar, jugar tenis o practicar 

aeróbicos
52

.  

 

El agua y una temperatura adecuada de ésta generan una sensación tranquilizante y sirven 

de masaje de relajación, influyendo positivamente en el estado de ánimo. Además facilita el 

desarrollo de movimientos que en piso no realizan fácilmente como giros, cambios de 

frente, rollos hacia adelante, hacia atrás o a los lados. 

 

                                                           
51 RUIZ PEREZ Stevens. Natación: teoría y práctica. Editorial Kinesis. Primera edición: Armenia. 2005. ISBN: 958-

9410-84-8 Pág. 280. 
52

 MARANZANO, Silvia. La natación en la adultez avanzada y en la vejez. Lecturas: Educación física y deportes. 

Buenos Aires Argentina, Diciembre de 1997, <disponible en: http://www.efdeportes.com>. P. 1-1. 



59 

 

La posición horizontal que adopta el nadador ayuda a que el corazón aligere el trabajo, lo 

que disminuye el riesgo de sobrecarga y que la efectividad de la actividad sea mayor, por 

que se obtiene una mejor distribución de la sangre al cuerpo. También el aumento de 

expiraciones fortalece los músculos de la espalda y los abdominales que inciden 

directamente en la respiración. 

 

Los ejercicios van variando y se puede pasar de una simple caminata en la piscina a 

ejercicios de batido o patada que se hacen con el apoyo en el borde, en un compañero, en 

un flotador, en el separador o sin apoyo. Del mismo modo ejercicios con tablas de natación 

como empujar hacia abajo y tratar de vencer la resistencia del agua. 

 

No hay necesidad de haber sido un nadador experto o haber practicado esta disciplina en 

los años mozos para realizarla en la tercera edad. Pero lo más importante es el hecho de que 

al adquirir nuevas habilidades ayuda a elevar la autoestima y confianza. 

 

 

6.3.2. Efectos del agua en el cuerpo del adulto mayor 

 

El agua ejerce un efecto hidroterapeutico sobre el cuerpo del ser humano en involución ya 

que las posibilidades de movilidad tienden a reducirse y el agua cálida permite mantener 

y/o en algunas oportunidades mejorar dicha capacidad. Es fundamental que los docentes 

tengamos bien claro estos aspectos que por más mínimos que parezcan no lo son ya que 

debemos trabajar en función de mejorar la calidad de vida y si no exigimos a las 

instituciones estos requisitos provocaremos una aceleración en el envejecimiento del ser. 

  

 

6.3.3. Descripción de las cualidades básicas a trabajar con el adulto mayor 

 

6.3.3.1. Ambientación. Reconocimiento del medio. Es fundamental la presencia del 

profesor delimitando y señalando las características del espacio de acción así como la 

transmisión de seguridad al alumno por medio de la ayuda cenestésica desde el momento 

que ingresa al natatorio
53

. 

 

6.3.3.2. Respiración. Es fundamental. El alumno debe saber que el aire se toma por la boca 

y dentro del agua se exhala por la boca ya que si se toma por la nariz, en los orificios 

nasales quedan partículas de agua que cuando se inspira producen una sensación 

desagradable con una alteración del ritmo respiratorio y tos. Si el agua entrara por la boca 

esta permitiría una más práctica evacuación sin tanto desagrado.  

 

Ha de tenerse en cuenta que tampoco es útil que el alumno aspire profundamente por la 

boca porque se puede llegar a pasar por una situación de alcalosis por hiperventilación lo 

cual se traduce en un mareo.  
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En conclusión se recomienda que el alumno tome una bocanada de aire normal como la que 

toma todos los días en todo momento.  

 

6.3.3.3. Apertura de los ojos bajo el agua. Es un paso muy importante para acceder a la 

flotación autónoma. Si el alumno no ve por donde va o lo que hace, se pueden generar 

pequeños inconvenientes como por ejemplo: cambio de trayectoria de la flotación, 

tensiones inadecuadas, temores. En caso de que el alumno manifieste dificultades visuales 

como por ejemplo irritabilidad, etc. 

 

Superados estos pasos importantísimos y fundamentales comienza la construcción de 

actividades que permitan dominar el medio acuático a través de acciones motrices que se 

desarrollen en el plano horizontal
54

.  

 

6.3.3.4. Flotación. Es el resultado de la interacción de dos fuerzas.  Por un lado, la fuerza 

de gravedad que es aquella que atrae el nadador hacia abajo y que tiende a sumergirlo. 

 

Por otro lado tenemos, la fuerza de empuje la cual surge como resultado de la diferencia de 

presiones a que es sometido en cuerpo en su parte inferior y superior.  Esta fuerza encuentra 

su explicación en el principio de Arquímedes según el cual: “todo cuerpo parcial o 

totalmente sumergido en el agua soporta una fuerza que lo empuja de abajo hacia arriba 

con una magnitud equivalente al peso del volumen del agua por ese cuerpo desplazada”. 

 

Un cuerpo en el agua puede presentar flotabilidad positiva, negativa o neutra.  La 

flotabilidad positiva se entiende como la posibilidad de mantenerse sobre el agua sin 

ningún esfuerzo.  La flotabilidad neutra se manifiesta cuando el cuerpo no se sostiene sobre 

la superficie pero permanece suspendido bajo la misma.  La flotabilidad negativa se 

observa cuando el cuerpo va directamente hacia el fondo.
55

 

 

El adulto mayor  en esta etapa de la vida necesita ver a qué distancia esta del suelo, su 

cuerpo en posición horizontal porque esta sostenido y esto hace que pueda reconstruir su 

esquema corporal en una primera instancia que es la posición ventral. Pero cuando el adulto 

mayor esta horizontal sobreviene el problema de cómo se pone en la posición vertical. Aquí 

la idea es que lo último que sale del agua es la cabeza y lo primero que activa el cambio de 

posición son las piernas. Esto se desarrolla así porque lo que le es más fácil al adulto mayor 

es sacar la cabeza primero. Si esto se desarrolla se generaran desequilibrios que 

entorpecerán el progreso del alumno en el agua y retardarán el aprendizaje.  

 

Cuando se trabaja en posición dorsal el adulto vuelve a tensionar descontroladamente su 

cuerpo y clásicamente se observa que ellos manifiestan vértigo que es la perdida súbita del 

espacio con trastornos concomitantes de los reflejos de equilibrio  y mantenimiento de la 

postura, habitualmente produce la sensación de mareos, estupor, arrebato, etc.  
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Esta posición, dorsal, va a favorecer la respiración y la apertura de los ojos pero no brinda 

la seguridad que el alumno merece y necesita en este momento.  

 

Para la enseñanza de la flotación en esta etapa de la vida debe hacer tomar conciencia que 

siempre que el alumno se encuentre relajado, y tranquilo, por medio del principio de 

Arquímedes todo se resolverá.  

 

 

6.3.4. Aspectos fisiológicos de la práctica de la natación. 

 

6.3.4.1. Sistema respiratorio 

 

 La inspiración en natación es más corta y la espiración más prolongada, de esta manera, 

se garantiza un correcto ritmo respiratorio y adecuada armonía con la brazada. 

 

 Como consecuencia de la mayor densidad del agua el nadador encuentra mayor 

resistencia, por lo tanto los músculos implicados en la respiración se fortalecen. 

 

 La práctica de natación a largo plazo genera un aumento de la capacidad vital cercano a 

un 10-20%. 

 

 Gracias al entrenamiento de la natación, aumenta la cantidad de alveolos en 

funcionamiento, por lo que mejora la captación de oxigeno y la expulsión co². 
 

 La exigencia permanente durante el entrenamiento mejora la elasticidad de las paredes 

pulmonares, permitiendo una mayor velocidad en el retorno venoso.
56

 

 

 

6.3.4.2. Sistema circulatorio 

 

 La posición horizontal adoptada por el nadador, facilita el trabajo del corazón y hace 

más eficiente el funcionamiento del sistema circulatorio. 

 

 La posición horizontal, favorece también la circulación, en la medida que en dicha 

posición la presión sanguínea es más baja que en posición vertical. 

 La permanente actividad de capilares, venas y arterias, durante la práctica de la 

natación, mejora la elasticidad, capacidad de contracción y fortaleza de las paredes de 

estas vías conductoras de la sangre. 

 

 La presión ejercida por el agua estimula la circulación sanguínea en las zonas cercanas 

a la piel, favoreciendo la irrigación local. 

                                                           
56 Ibíd., p. 48. 



62 

 

 

 La acción rítmica del diafragma sobre el hígado, intestinos y vesícula biliar, favorece el 

funcionamiento de estos órganos.
57

 

 

 

6.3.4.3. Sistema nervioso 

 

 El agua actúa sobre los receptores de la piel, haciendo que las células encargadas de la 

transmisión de impulsos trabajen a un mejor ritmo. 

 

 El torrente de impulsos nerviosos que llegan a la corteza de los hemisferios cerebrales, 

aumentan los procesos de excitación del sistema nervioso central, esto con lleva a una 

mejoría en la coordinación entre la corteza y demás zonas reguladoras de estímulos y 

respuestas. 

 

 La densidad del agua y una temperatura adecuada, producen un efecto sedante, 

generando relajación física y emocional en el practicante.
58

 

 

6.3.4.4. Aparato locomotor 

 

 

 Debido a la práctica de la natación se activan diferentes segmentos corporales dando 

como resultado un fortalecimiento muscular general. 

 

 La técnica de los diferentes estilos conlleva a que los ejes longitudinales y transversales 

trabajen con intensidad similar, logrando así un desarrolló corporal armónico. 

 

  La práctica permanente de los estilos mejora la flexibilidad. 

 

 La natación debido a la participación de brazos y piernas, mejora la coordinación 

segmentaria corporal. 

 

 La ingravidez causada por la mayor densidad y la presión ejercida por el agua sobre el 

cuerpo, conlleva a la relajación muscular. 

 

La natación es un efectivo método de corregir problemas posturales. A esto favorece, el 

fortalecimiento muscular de la zona abdominal, lumbar y dorsal. 
59
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6.3.4.5. Higiene deportiva 

 

La higiene deportiva es la ciencia de preservar y promover la salud que incluye un orden y 

una disciplina corporal con dos finalidades principales: 

 

 La obtención del bienestar personal y social. 

 

 La prevención de enfermedades y lesiones 

 

El concejo Norteamericano de la Educación propuso la higiene como la primera de las 

materias fundamentales de la enseñanza, porque, en la vida individual, familiar, escolar, 

deportiva y de toda colectividad en general, la mejora y el mantenimiento de la propia salud 

y la participación en la protección de la salud de los demás elementos básicos.
 60

 

 

 

6.3.4.6. Higiene corporal. 

 

El adulto mayor, como todo ser humano, debe mantener su organismo en unas condiciones 

higiénicas aceptables.  Para ello debe recurrir a ciertas actitudes más o menos tipificadas en 

función de los hábitos sociales de su entorno. 

 

Es necesario fomentar una serie de hábitos de higiene personal desde la infancia acerca de 

hábitos higiénicos básicos, tales como ducharse, afeitarse, peinarse, desayunar, higiene 

dental.
61

 

 

 

6.3.4.7. Higiene de la ropa deportiva en la natación. 

 

La  ropa deportiva debe mantener al organismo en condiciones favorables para el 

desempeño de los ejercicios fisicodeportivos cualesquiera que sean las condiciones 

meteorológicas.  La indumentaria deportiva cumple las funciones de abrigo, de adorno y de 

protección.  Debe ser holgada, de manera que no restrinja los movimientos corporales y a la 

vez favorezca la evaporación del sudor. Se debe cambiar diariamente y es aconsejable que 

los materiales utilizados sean naturales o, a lo sumo, combinados con fibras sintéticas.
62

 

 

 

6.3.5. Beneficios  de la natación en el adulto mayor 

 

 Favorece la actividad del sistema cardio-respiratorio muscular. 
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 Posibilita mover el cuerpo en el agua y favorece la actividad física en personas obesas, 

con patologías en columna y en aquellas que fuera del agua tienen dificultades para 

actividades deportivas, en quienes necesitan rehabilitación cardíaca o motriz. 

 

 Permite abandonar el sedentarismo y desarrollar, sin un gran desgaste energético, una 

actividad que produce placer y brinda la oportunidad de superarse y de lograr confianza 

en uno mismo. 

 

 Ejerce efectos hidroterapéuticos y mejora los síntomas de enfermedades de carácter 

óseo, articular, muscular, motriz, etc., de manera que proporciona una gran sensación de 

bienestar.
63

 

 

 

6.4.  Flexibilidad. 

 

 

Etimológicamente, flexibilidad deriva del latín “bilix”, que significa capacidad y “flectere”, 

curvar.  En general y en el ámbito de la educación física y el deporte, la flexibilidad se 

suele asociar a una “gran movilidad articular”.  Algunos lo asimilan a la laxitud muscular y 

ligamentosa, al mismo tiempo que la contraponen a la rigidez. 

 

Para ser mas concisos se puede definir la flexibilidad como la capacidad de extensión 

máxima de un movimiento en una articulación determinada. 

 

 

6.4.1.  Componentes de la flexibilidad. 

 

6.4.1.1. Factores neurológicos y emocionales. 

 

El objetivo del estiramiento practicado de un modo casi universal es incrementar la 

flexibilidad muscular y articular antes del ejercicio.  Se pueden explicar las adaptaciones 

agudas al estiramiento pasivo en base a las respuestas viscoelásticas del musculo a la 

tensión.
64

 

 

 

6.4.1.2. El reflejo de extensión o reflejo mitático. 

 

Es importante para el control postural y el tono postural y depende de la información 

recibida a través de los propioceptores llamados husos musculares.  El huso muscular es 

una estructura fusiforme que se extiende a lo largo de las fibras musculares.  Cuando el 

musculo se estira, también lo hace el huso muscular.  El estiramiento del huso es detectado 
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por medio de receptores nerviosos y se produce un reflejo que hace que el musculo se 

contraiga y, por tanto, acorte el huso muscular que vuelve a su longitud normal. Estos 

receptores son estimulados en función del grado de estiramiento a que es sometido el tejido 

muscular.  El proceso hay que entenderlo como un mecanismo de defensa, que tiene como 

finalidad evitar un alargamiento excesivo, y por lo tanto perjudicial, del mismo miembro 

correspondiente.
65

 

 

 

6.4.1.3. El reflejo miotatico inverso o inhibición autógena. 

 

El órgano tendinoso de Golgi, está situado en el tendón muscular y es el receptor que mide 

la tensión.  Cuando un músculo se contrae disminuye de longitud, con lo cual no se produce 

el reflejo de extensión; sin embargo, el órgano de Golgi registra el aumento de tensión en el 

tendón muscular y provoca una relajación refleja del musculo, un proceso conocido como 

inhibición autógena o reflejo miotatico inverso, dicho de otra forma, cuando se intenta 

mantener una posición de estiramiento que desarrolle la tensión máxima, súbitamente se 

llega a un punto en que la tensión desaparece y el musculo puede ser estirado incluso más.  

Se trata de un mecanismo de protección, un dispositivo de seguridad que previene la lesión 

de los tendones y de los músculos, evitando que ambos se separen de sus enlaces.
66

 

 

 

6.4.1.4. El reflejo de inhibición reciproca. 

 

Este otro reflejo se pone en marcha cuando el musculo antagonista se relaja para no 

constituir un impedimento sobre el musculo que desarrolla principalmente el movimiento.  

Este reflejo puede aprovecharse para obtener una mayor relajación en un musculo justo 

antes de su estiramiento.  La realización de estiramientos mediante técnicas activas, 

favorece la inhibición del reflejo miotatico en virtud de este proceso de “inhibición 

reciproca”.
67

 

 

 

6.4.2. Factores mecánicos. 

 

6.4.2.1. La movilidad articular. 

 

Para el desarrollo de un trabajo correcto en estiramientos, es importante conocer a la 

perfección la estructura anatómica de los tejidos que son sometidos a tracción, así como la 

dirección, origen e inserción y trayectoria de los grupos musculares sometidos a esfuerzo.  

Las superficies articulares y las articulaciones, son los elementos óseos que, de una manera 

directa, participan en el control de la flexibilidad. 
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El sistema esquelético, a demás de ser el elemento pasivo del aparato locomotor, determina 

el crecimiento de longitud del individuo.  Por lo tanto, dadas las especiales características 

del desarrollo corporal (picos de crecimiento) es frecuente que se produzcan situaciones en 

las que el crecimiento óseo y el muscular sean desproporcionados a favor del primero, lo 

que ocasionara un déficit de elasticidad durante esa fase.  De ahí que sea tan importante y 

conveniente recomendar a los niños la realización de ejercicios de flexibilidad con el fin de 

mantenerla y prevenir lesiones.
68

 

 

 

6.4.2.2. Tipos de articulaciones. 

 

A continuación se examinaran los diversos tipos de articulaciones que se encuentran en el 

aparato locomotor: 

 

a) Enartrosis. 

 

Es el tipo de articulación más móvil del organismo.  Está constituida por una superficie más 

bien esférica, de curvatura convexa, que se introduce en un elemento también esférico, pero 

hueco.  Una articulación de este género posee grandes posibilidades de movimiento angular 

y se puede mover sobre los tres ejes con desplazamientos bastante amplios.  Es la que se 

encuentra en la cadera y el hombro. 

 

Ambas permiten movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y rotación axial; 

es decir, todos los grados de libertad de movimiento que les son permitidos en el interior de 

un cono deformado, cuya superficie de base es determinada por los limites individuales de 

movimiento, que le confieren una forma irregular.
 69

 

 

b) Condilartrosis. 

 

Son las articulaciones condiloideas que están constituidas por dos superficies de estructura 

ovoide, una cóncava y la otra convexa.  Por su estructura pueden permitir movimientos 

sobre dos ejes.  

 

En el aparato locomotor se hallan presentes diferentes variantes de este tipo de articulación; 

por ejemplo, el codo (entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio) permiten movimientos 

de rotación axial, flexión y moderados movimientos de lateralidad que acompañan la 

pronosupinación.   

 

En la muñeca (entre los huesos del carpo y la extremidad distal del radio con el ligamento 

triangular inferior) proporciona movimientos de flexoextensión, aducción y abducción.  En 
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la rodilla (entre los cóndilos femorales y los platillos tíbiales) permite movimientos de 

flexoextensión.
70

 

 

 

c) Trocleoartrosis. 

 

Articulación constituida por una cara articular con forma de carrete convexa, la cual se 

apoya sobre otro elemento cóncavo que es su imagen especular.  Solo puede efectuar 

movimiento en un plano.  Es típico de una de las articulaciones que componen el codo 

(entre el humero y la cavidad sigmoidea mayor del cubito).  Permite movimientos de 

flexoextensión del antebrazo sobre el brazo.
71

 

 

d) Anfiartrosis 

 

Está considerada como una articulación semimovil y es característica de la columna 

vertebral.  En la realidad anatómica las superficies articulares son respectivamente las caras 

superiores e inferiores de los dos cuerpos vertebrales contiguos.   

 

Entre las dos caras articulares se sitúa el disco invertebral compresible, que está formado 

por una parte central (núcleo pulposo).  El núcleo pulposo esta circundado por un anillo 

fibroso más deformable.   

 

Durante el movimiento de inclinación de un elemento respecto al otro, se comprime el 

anillo en el lado de inclinación, mientras se descomprime en el otro lado.  El movimiento 

total de la columna, bastante amplio, se obtiene gracias a la suma de todos los movimientos 

de los múltiples elementos que la componen.
72

 

 

 

6.4.2.3. Elasticidad musculo- ligamentosa. 

 

La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de retornar a su posición de reposo una 

vez cesan las fuerzas que lo han deformado.  Con el trabajo de flexibilidad nos interesa que 

los tejidos conectivos existentes en las articulaciones y en el tejido muscular puedan ser 

deformados ante estímulos de tracción sin ofrecer excesiva tensión de restitución, para de 

nuevo volver a su situación inicial una vez haya cesado la fuerza actuante.
73
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6.4.3. Factores que afectan a la flexibilidad
74

. 

 

Existen ciertos factores que tienen influencia sobre la flexibilidad muscular entre los más 

importantes tenemos: 

 

 La estructura de la articulación. El rango de acción de una articulación depende de la 

estructura particular de esa articulación, ya que ésta determina la dirección y la 

extensión del movimiento (la articulación de bisagra del codo, sólo permite 

movimientos en dos direcciones), y esto es imposible de modificar.  

 

 La dirección del movimiento determinado por la estructura de la articulación puede 

servir para aumentar la flexibilidad. Por ejemplo, cuando los brazos se levantan a los 

lados del cuerpo hasta el nivel del hombro y luego se mueven hacia adelante, esto no es 

un movimiento de flexibilidad porque la estructura de la articulación del hombro 

permite este movimiento sin ninguna resistencia importante de los músculos y 

ligamentos. Sin embargo, cuando se mueven los brazos hacia atrás se sentirá la 

resistencia ejercida sobre la articulación al llegar a los límites normales de la extensión. 

Si se desea aumentar la flexibilidad en esta articulación, se deben realizar movimientos 

que vayan en esta última dirección (hacia atrás).  

 

 El principio de "fijación” establece que una actividad puede ser más difícil si una parte 

del cuerpo permanece fija mientras otra se mueve. Por ejemplo, es más difícil inclinase 

hacia adelante y hacia abajo estando sentado que estando de pie, porque al estar sentado 

la pelvis está fija mientras que al estar de pie está libre para rotar y ajustarse al 

movimiento de inclinación.  

 

 Cambios en la temperatura muscular pueden aumentar o disminuir la flexibilidad hasta 

en un 20%. Individuos propiamente calentados (acondicionados neuromuscularmente) 

tienen un nivel de flexibilidad mayor que individuos no calentados.  

 

 La obesidad. Otro factor que influye en la flexibilidad es la cantidad de tejido adiposo 

en y alrededor de la articulación y el tejido muscular. Grandes cantidades de tejido 

adiposo no solamente aumentan la resistencia al movimiento sino también restringen la 

movilidad articular debido al permanente contacto con otras partes del cuerpo.  

 

 La herencia. Otro factor (tal vez el más importante) que tiene gran influencia sobre la 

flexibilidad es el factor hereditario. Los factores genéticos son imposibles de modificar; 

por lo tanto, por más empeño que pongamos de nuestra parte, si nuestro tipo de fibra 

muscular predominante es del tipo II (blanca), el grado de flexibilidad que podemos 

alcanzar estará limitado hasta cierto punto por la naturaleza misma de la fibra muscular. 
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 El sexo (género). Generalmente, el sexo femenino posee un nivel de flexibilidad más 

alto que el sexo masculino y son capaces de mantener esta característica a todo lo largo 

de la vida. Esto se debe porque la mujer posee menos masa muscular y los tendones son 

más pequeños, oponiendo por lo tanto menos resistencia al movimiento.  

 

 La edad. La edad disminuye la extensibilidad del tejido suave, produciendo a su vez una 

disminución de la flexibilidad. Sin embargo, los mayores contribuyentes para la pérdida 

de flexibilidad son la vida sedentaria y la falta de actividad física, que a su vez 

producen una disminución de la elasticidad muscular y los ligamentos y tendones se 

endurecen y se acortan. Paralelamente a esto, se produce un aumento del tejido adiposo, 

con sus consecuentes resultados negativos para la flexibilidad.  

 

 

6.4.4. Métodos para trabajar la flexibilidad. 

 

6.4.4.1. Flexibilidad estática o estiramiento lento sostenido. 

 

Este se realiza colocando el cuerpo en una posición en la que el musculo (o grupo 

muscular) se estire y experimente tensión. Tanto los músculos antagonistas como los 

grupos musculares opuestos como los agonistas o musculo que se estira están relajados. 

Lentamente y con cuidado, el cuerpo se mueve para aumentar la tensión del musculo (o 

grupo muscular) que se está estirando. En este punto, la posición se mantiene para que los 

músculos se alarguen.  

 

El estiramiento estático es muy seguro y efectivo, ya que se estira con un riesgo limitado de 

sufrir lesiones. Es una buena elección para los principiantes y para los individuos 

sedentarios. 

 

 

6.4.4.2. Flexibilidad activa. 

 

Son los ejercicios dinámicos en los que la magnitud del movimiento se asegura por una 

actitud muscular activa. 

 

Conlleva una contracción activa de un musculo hasta la amplitud máxima interna, lo cual 

hace que el antagonista se estire al máximo.  Este tipo de estiramiento es necesario en la 

mayoría de los deportes, en las que se desarrolla la flexibilidad y la fuerza al mismo tiempo.  

Requiere de un buen control. Es común en deportes como el ballet, la gimnasia y las artes 

marciales.
75

 

 

Estos ejercicios se realizan utilizando movimientos rápidos y violentos, que proveen la 

fuerza necesaria para estirar los músculos, esta acción puede producir lesiones y dolores 

musculares debido a la ruptura de tejidos suaves, por los movimientos violentos.  Si la 
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magnitud de la fuerza de estiramiento no es controlada, los ligamentos pueden fácilmente 

sobre-estirarse provocando lesiones tales como distensiones, desgarramientos, 

dislocaciones y subluxaciones.
76

 

 

 

6.4.4.3. Flexibilidad pasiva. 

 

Ejercicios estáticos en los que la extensión o recorrido articular máximo se asegura por 

medio de elementos externos, como la ayuda de un compañero, o internos al mantenerse en 

una postura determinada y mediante una actitud muscular pasiva. 

Cuando se mantiene la posición, las estructuras inertes se estiran gradualmente, mientras 

que los reflejos musculares detectan una tensión en el tendón del musculo y permiten que el 

musculo se relaje lentamente. Respecto a la duración en la fase de estiramiento, de 15 a 30 

segundos son suficientes para conseguir un resultado eficaz, tiempo durante el cual el 

individuo no debe sentir molestias.
77

 

 

 

6.4.4.4. Flexibilidad con FNP 

 

El estiramiento con FNP, o facilitación neuromuscular propioceptiva, es una forma más 

avanzada de entrenamiento de la flexibilidad en la que se incluye el estiramiento y la 

contracción de los grupos musculares. Los estiramientos con FNP se comenzaron a 

desarrollar como rehabilitación, y para esa función son muy efectivos. También son 

excelentes para grupos musculares específicos, y como aumentan la flexibilidad (y la 

amplitud del movimiento), mejoran la fuerza muscular.  

 

La zona que se va a estirar se coloca de modo que el musculo se tense. El individuo 

entonces contrae el musculo estirado durante 5 o 6 segundos mientras el compañero aplica 

suficiente resistencia para inhibir el movimiento. El esfuerzo de contracción a de adecuarse 

al nivel de acondicionamiento. El musculo que se ha contraído se relaja y se aplica un 

estiramiento controlado durante 30 segundos. El individuo tiene entonces 30 segundos para 

recuperarse; el proceso se repite entre dos y cuatro veces.
 78

 

 

 

6.4.5. Formas de trabajar la flexibilidad 

 

Todos los ejercicios de flexibilidad han de ir precedidos de un calentamiento, lo cual 

permitirá al musculo conseguir un mayor grado de elongación, en virtud del grado de 

dilatación producido por la temperatura.   
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Es aconsejable realizar ejercicios de flexibilidad antes del entrenamiento, en la parte final 

del calentamiento, y después de la sesión  o competición, como medida de regeneración.  

Con ello, se consigue que la musculatura cansada recupere su longitud normal, ya que 

debido a las contracciones musculares del entrenamiento existe realmente un acortamiento 

de las fibras, y si un deportista acaba su sesión sin estiramientos finales, puede existir una 

pérdida de flexibilidad. 

 

Los ejercicios deben practicarse de manera lenta y continuada, y ser sencillos y variados.  

Será necesario el realizar los ejercicios de estiramiento con la técnica adecuada para evitar 

tipo de lesiones. 

 

Se debe realizar el estiramiento aplicando la fuerza necesaria hasta el punto de sentir 

malestar pero no dolor.  Los deportistas tienen que entender la diferencia entre estos dos 

conceptos.   

 

El dolor lleva asociado de forma refleja una contracción directa de la musculatura sometida 

a elongación, oponiéndose de esta manera al proceso de estiramiento.  Además, existe la 

necesidad de mantener una continuidad en el trabajo de estiramiento para poder conseguir 

mejoras en dicho factor, incluso para poder mantener los índices alcanzados en un 

determinado momento, ya que solo a través de la repetición de los estímulos de tracción se 

puede vencer el poder de restitución de los tejidos.
79

 

 

 

 Intensidad de los ejercicios de flexibilidad: la intensidad se refiere al grado de 

estiramiento con el cual deberán realizarse los ejercicios.  Dichos ejercicios deberán 

hacerse hasta un punto en el cual se sienta cierto grado de dolor.  El dolor excesivo es 

un indicador de que el esfuerzo impuesto en la articulación es muy grande, por lo tanto 

se debe disminuir el esfuerzo hasta un nivel en el cual el dolor no sea muy intenso.
80

 

 

 Duración para los ejercicios de flexibilidad: se refiere al número de repeticiones de 

cada ejercicio y al periodo de tiempo de cada repetición. 
81

 Dependiendo del método 

que se utilice, los ejercicios se realizaran como se indica a continuación en la tabla 

siguiente:  

 

 

Tabla No. 6. Duración para los ejercicios de flexibilidad. 

 
MÉTODO SERIE REPETICIONES TIEMPO 

Flexibilidad activa 3 a 4 10  
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Flexibilidad pasiva 3 a 5  15 a 30 segundos 

FNP 3 a 5  5 a 10 segundos 

Fuente: Elaboración de investigadoras con base a la información de ejercicios de  estiramiento sencillo y 

progresivo. 

 

 

 Frecuencia para trabajar la flexibilidad: la frecuencia debe ser de 5 a 6 veces por 

semana, y después de un mínimo de 6 a 8 semanas los niveles de flexibilidad pueden 

mantenerse con dos a tres sesiones semanales. 

 

El desarrollo de la flexibilidad es un proceso lento y doloroso por eso, se debe ser 

paciente y consistente.
82

 

 

 

6.4.6. Los beneficios de la flexibilidad. 

 

6.4.6.1. Mejora de la amplitud del movimiento. 

 

Al colocar ciertas partes del cuerpo en posiciones especificas, podemos aumentar la 

longitud de nuestros músculos.  Como resultado, se consigue la reducción de la tensión 

muscular general y aumenta nuestra amplitud del movimiento. 

 

Al aumentar nuestra amplitud del movimiento, estamos aumentando la distancia hasta la 

que se pueden mover nuestras extremidades antes de que se dañen los músculos y los 

tendones.  Por ejemplo, los músculos y los tendones de la parte posterior de nuestras 

piernas sufren una gran tensión cuando damos una patada en el futbol.  Por ello, cuanto más 

flexibles y elásticos sean esos músculos, mas lejos podrán llegar las piernas antes de sufrir 

una lesión o un esquince. 

 

Los beneficios de tener una amplitud del movimiento amplia: mayor comodidad, aumento 

de la capacidad para moverse libremente y disminución de la susceptibilidad de los 

músculos y los tendones a sufrir lesiones. 

 

El objetivo del estiramiento practicado de un modo casi universal es incrementar la 

flexibilidad muscular y articular antes del ejercicio.  Se pueden explicar las adaptaciones 

agudas al estiramiento pasivo en base a las respuestas viscoelásticas del musculo a la 

tensión.
83

 

 

6.4.6.2. Aumento de la potencia. 

 

Hay un peligroso mito sobre los estiramientos que dice “si estiras demasiado, perderás 

estabilidad articulaciones y potencia muscular”.  Esto es totalmente falso.  Al aumentar la 
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longitud muscular, estamos aumentando la distancia sobre la que  nuestros músculos 

pueden contraerse.  Esto produce un potencial aumento de nuestra potencia muscular y, por 

lo tanto, aumenta nuestra capacidad atlética, mejorando también el equilibrio dinámico o la 

capacidad para controlar los músculos. .
84

 

 

 

6.4.6.3. Reducción del dolor muscular después del ejercicio. 

 

Todos hemos experimentado lo que ocurre cuando salimos a correr o vamos al gimnasio 

por primera vez en unos cuantos meses.  Al día siguiente nuestros músculos están tensos, 

rígidos y doloridos, y suelen ser duro incluso bajar las escaleras.  Este dolor que suele 

acompañar la actividad física extenuante a menudo es denominado dolor muscular después 

del ejercicio.  Es el resultado de las microrroturas (diminutos desgarros que sufren las fibras 

musculares), el estancamiento sanguíneo y la acumulación de productos de desecho como 

el acido láctico.  Los estiramientos, como parte de una vuelta a la calma efectiva, ayudan a 

aliviar este dolor porque alargan las fibras musculares individuales, aumentan la circulación 

sanguínea y eliminan los productos de desecho.
 85

  

 

6.4.6.4. Reducción de la fatiga. 

 

La fatiga es un problema importante para todos, en particular para quienes hacen ejercicio.  

El resultado es la disminución del rendimiento tanto físico como mental.  El aumento de la 

flexibilidad con los estiramientos pueden ayudar a prevenir los efectos de la fatiga al 

eliminar presión en los músculos que trabajan: los agonistas.  Para cualquier musculo del 

cuerpo o un grupo muscular opuesto: antagonista.  Si los músculos opuestos son más 

flexibles, los músculos que trabajando tienen que ejercer tanta fuerza contra los músculos 

opuestos son más flexibles, los músculos que trabajan no tienen que ejercer tanta fuerza 

contra los músculos opuestos.  Por lo tanto, cada movimiento de los músculos que trabajan 

cuesta menos esfuerzo. .
 86

 

 

Junto a los beneficios ya mencionados, un programa regular de estiramientos ayuda a 

mejorar la postura, a conocer nuestro cuerpo, mejorar la coordinación y la circulación, 

aumentar la energía y la relajación y aliviar el estrés.
 87

 

 

 

6.4.7. Teorías básicas de  la flexibilidad en edades diferentes  

 

La flexibilidad del adulto mayor, ocupa un lugar relevante dentro de la cultura general de la 

humanidad, y esta complementa y posibilita la necesidad del movimiento del adulto mayor, 

en una época en donde los avances científico- técnico son cada vez mayores, situación que 

genera en el  adulto  mayor sedentarismo, eliminándole todo tipo de esfuerzo físico.  No 
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podemos ver la actividad física de forma recreativa sino, valorarla como una necesidad vital 

del hombre para poder de forma saludable y dinámica enfrentar los retos del nuevo siglo. 

 

Gilliland: En 1921, sugirió que quizá los distintos valores de movilidad articular deberían 

ser considerados en niños y ancianos.  Esta idea ha estado sometida a numerosas 

investigaciones. 
88

  

 

Cureton: Explica en 1941, que la palabra flexibilidad no es nueva en la literatura ni en la 

práctica.  Es probable que provenga de una mezcla de las palabras flexión y capacidad.  

Uno de sus primeros usos fue para describir el contacto de los dedos de los pies con los 

brazos completamente extendidos, tanto desde de pie como sentado, con el tronco anterior 

flexionado y las piernas extendidas.
89

 

 

 

Leighton: Replantea en 1955 la palabra estiramiento esta mejor utilizada para indicar el 

tipo de ejercicio físico con el que se alcanza la máxima o casi máxima amplitud del 

movimiento articular, sea activa o pasivamente, para uno o más movimientos articulares. 

Aun así, entendemos que es correcto emplear la expresión ejercicios de estiramiento como 

sinónimo de ejercicios de flexibilidad.
90

 

 

Johns y Wright: Expusieron en 1962 la importancia relativa de distintos factores en el 

impedimento físico de unos determinados movimientos articulares.  Las propiedades de una 

muñeca de gato (teóricamente similar a la articulación metacarpofalángica de los humanos) 

fueron cuidadosamente investigadas para cuantificar el papel de cada una en la resistencia 

del movimiento mediante la disección selectiva de cada componente restringente y 

mediante la medición del torque (momento).  Los resultados revelaron que la inercia y la 

viscosidad representaban menos del 10% de la resistencia del movimiento, aunque la 

plasticidad y elasticidad particular fueran los principales factores a superar en la ejecución 

del movimiento.  Desde un punto de vista anatómico, la capsula articular fue responsable 

del 47% de la resistencia; el músculo, del 41%; el tendón, del 10%, y la piel, solamente del 

2%.  Sin embargo se debe destacar el hecho de que estas mediciones fueron hechas en 

movimientos que únicamente llevaron la articulación hasta la mitad de la máxima amplitud 

del movimiento.
91

   

 

Harris: En 1969 investigó a 147 mujeres diestras, estudiantes de la universidad de 

Wisconsin y ,  mediante la aplicación del análisis factorial (una valoración bastante 

avanzada en aquel momento), mostro que la flexibilidad estática y la flexibilidad dinámica 

eran dos características distintas y además que la especificidad no estaba restringida 

únicamente a la articulaciones, sino también a la movilidad de las articulaciones, que 
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pueden tener diferencias sustanciales en las amplitudes del movimiento.  Por ejemplo, un 

individuo puede presentar una buena flexión y una mala extensión en la misma cadera.
92

 

 

Barnett y Cobbolt: Descubrieron en 1969 que la tensión elástica participa como mínimo 

en la mitad de la resistencia al movimiento.  Obviamente, los espasmos anormales y los 

estados de contracción muscular deben aumentar considerablemente la resistencia al 

estiramiento muscular y podrían incluso limitar completamente el movimiento articular.
93

 

 

Nowak: Afirmó en 1972 que las extremidades inferiores las mujeres tienden a ser más 

flexibles, aunque el tobillo demuestra una diferencia por sexo decreciente.
94

 

 

Glanville Y Kreezer: Fueron los primeros en descubrir que no había diferencias en las 

mediciones de los dos lados del cuerpo en personas adultas.
95

 

 

Smahel: En 1975 encontró que las diferencias entre flexibilidad activa y pasiva tienden a 

disminuir con los años.
96

 

 

Boone y Azen: En 1979 encontraron las diferencias entre niños y adultos que son más 

evidentes en la amplitud de la rotación lateral del hombro.
97

 

 

Sapega y Nicholas: Determinaron que las principales causas de resistencia física al 

estiramiento muscular eran los componentes conectivos que definían el esqueleto muscular 

y no los componentes contráctiles.
98

  

 

Alexander et al: señala que las mujeres tienden a presentar una mayor flexión plantar, es 

bastante común entre ellas, especialmente después de los 40 años, mostrar una reducción 

gradual de la amplitud del movimiento de la dorsiflexión del tobillo en comparación con los 

hombres.  Esto se asocia al uso frecuente que las mujeres hacen de los zapatos de tacón en 

los países occidentales.
99

 

 

Bosco y Gustafson: fueron quienes definieron  en 1983 la flexibilidad como “el grado de 

movilidad de las partes del cuerpo sobre sus articulaciones, sin tensión excesiva en ellas o 

en sus tendones y ligamentos.”
100

 

 

Hubley, Kozey y Stanish: describieron en 1984 que los ejercicios estáticos o dinámicos 

producían una gran movilidad en la cadera.  Los efectos favorables de una sesión de 

estiramientos permanecían hasta como mínimo 90 minutos.
101
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Alter: Define que el sistema locomotor, con sus diferentes estructuras, permite al cuerpo 

moverse.  Esto resulta de la completa y compleja acción de los músculos, tendones, 

ligamentos y articulaciones.
102

 

 

Taunton et al: describe que los ejercicios aeróbicos que no se relacionan directamente con 

la flexibilidad, sean realizados en agua o en tierra, tienden a no incrementar la amplitud del 

movimiento de las articulaciones.
103

 

 

Según Sermeev: Expuso en 1966 que la flexibilidad no se desarrolla de modo idéntico en 

los distintos periodos de la vida de una persona, y no es igual para los diversos 

movimientos
104
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APENDICE 1.  GUÍA METODOLÓGICA CON EJERCICIOS FISICOS DE 

FLEXIBILIDAD MEDIANTE ACTIVIDADES ACUATICAS PARA EL 

ADULTO MAYOR DE COMFENALCO PALMIRA. 
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7. INTRODUCCIÓN A LA GUIA METODOLOGICA 

 

 

Con el fin de generar propuestas dentro del proceso de adaptación a la actividad física en el 

adulto mayor, especialmente en edades de los 45 a los 73 años, se diseña la presente guía 

metodológica, fundamentada especialmente en ejercicios de flexibilidad por medio de la 

actividad acuática, para que el adulto logre mejorar su movilidad articular en su 

cotidianidad y así obtener una mayor  calidad de vida. 

 

La siguiente guía metodológica está constituida por dos sesiones de actividad física a la 

semana, para obtener un total de ocho sesiones por mes, durante 9 meses consecutivos. Se 

programaron en tres fases principales: 

 

 Fase inicial: (movilidad articular, calentamiento y estiramiento) 

 

 Fase central: (ejercicios aeróbicos y de flexibilidad) 

 

 Fase final: (ejercicios de distención y relajación) 

 

Para dar inicio al estudio se les entregó al grupo analizado un folleto para que ensayaran 

por si solos los ejercicios propuestos en casa, posteriormente se le explicó en qué consistía 

la guía, en la cual iban a participar. En un salón se expusieron los gestos que se requerían 

para las evaluaciones, los registros de tensión arterial y medidas antropométricas, historias 

clínicas y consentimientos informados. 

 

Al término del tercer mes de aplicar la guía, se realizó nuevamente las evaluaciones 

intermedias, explicando una vez más los gestos a realizar. Se tomaron los datos pre y post-

ejercicio, para realizar el análisis de la información. 

 

Transcurrido el noveno mes se les evaluó por última vez los test que se venían aplicando, se 

tomaron los datos y se realizó un análisis completo de la información del progreso de todo 

el trabajo de campo. 

 

Durante el proceso se trabajó de lo sencillo a lo complejo, con explicación hechas en un 

lenguaje conocido. 

 

Este documento Técnico - Pedagógico constituye un apoyo de gran utilidad para los 

instructores y los adultos practicantes, que quieran tomar conciencia de la importancia y la 

vitalidad de mantener una buena flexibilidad, a partir de allí, se logra un proceso de 

iniciación o mantenimiento de dicha capacidad física, realizando cada sesión mediante un 

proceso lógico y ordenado para el buen desarrollo de la flexibilidad 
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7.1. OBJETIVOS 

 

 

 7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Proponer y aplicar una guía metodológica de ejercicios físicos en el medio acuático para 

mejorar la flexibilidad en el adulto mayor entre los 45 a 73 años pertenecientes al centro 

recreativo Comfenalco. 

 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Diseñar ejercicios físicos para mejorar la flexibilidad a través del medio acuático. 

 

 Orientar ejercicios físicos que permitan fortalecer la flexibilidad en los adultos mayores 

del centro recreativo Comfenalco. 

 

 Evaluar  el nivel de flexibilidad que presentan los adultos mayores del centro recreativo 

Comfenalco Palmira,  luego de la intervención. 
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7. 2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

En la realización de la guía metodológica para mejorar la flexibilidad en el adulto mayor, 

fue necesaria la ejecución inicial de evaluaciones que permitieran determinar  el estado 

actual de flexibilidad en cada adulto mayor. Basados en el análisis de los resultados 

arrojados por cada uno de los test aplicados, se determinaron las actividades a realizar, 

orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la flexibilidad en los adultos mayores  

utilizando el medio acuático como herramienta, aprovechando sus virtudes y propiedades 

físicas. 

 

Es necesario resaltar la importancia de la flexibilidad en el adulto mayor para su desempeño 

en sus actividades cotidianas y otras, tales como excelente postura, mayor rango articular, 

beneficios físico-mentales y prevención de enfermedades crónicas. 

 

Nuestra guía metodológica debe formar parte de la cotidianidad del grupo de adulto mayor, 

a la par de un trabajo orientado y demostrativo llevado a cabo por el entrenador de dicha 

guía. 

 

Teniendo en cuenta la actividad de los adultos mayores, se incluyen ejercicios aeróbicos 

que permitan realizar sin restricción alguna los ejercicios de flexibilidad.  

 

En el campo de acción de la actividad física existen diversas formas en las que se pueda 

actuar dentro del área de salud; esta guía plantea una actuación recreativa dentro de un 

grupo heterogéneo  que pretende el óptimo desempeño en las actividades cotidianas del 

adulto mayor, contribuyendo al buen desarrollo de la flexibilidad utilizando una gran 

herramienta como lo es el medio acuático que posee grandes beneficios y a la vez propone 

una novedosa guía para el  practicante de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

7.3. MANUAL DE LA GUIA METODOLÓGICA 

 

 

Para llevar a cabo el proceso de desarrollo de la flexibilidad en el adulto mayor de manera 

adecuada, de forma tal que se pueda lograr los objetivos propuestos y que le permitan al 

lector orientarse, es necesario que la guía posea ciertas características que vayan acordes 

con el debido orden de las actividades a realizar. 

 

Durante la aplicación y planeación de la guía metodológica, el procedimiento que se realizó 

para la prescripción del ejercicio fueron los siguientes: 

 

En primera instancia se realizó el test Sit and Reach que nos permitió observar y analizar el 

grado de flexibilidad que poseía el grupo de adultos mayores a nivel general. 

 

En segunda instancia se propuso una guía metodológica con una variedad de ejercicios de 

flexibilidad que incluyera todos los grupos musculares tanto de miembro superior como 

inferior, que permitiera una acertada ejecución de las actividades físicas. 

 

También se  tuvo en cuenta para el desarrollo de la guía la inclusión semanal de  2  sesiones 

durante 9 meses, teniendo un total de 72 sesiones. 

 

Las sesiones se distribuyeron según los requerimientos necesarios para trabajar cada área 

muscular y cada una de las sesiones tenía una duración de una hora con intensidades 

variadas de acuerdo a las frecuencias que se manejaban durante la clase.  

 

 

7.3.1. Proceso metodológico. 

 

 

Como nuestro objetivo principal es mejorar la flexibilidad general del adulto mayor 

mediante actividades acuáticas, se da cuenta a continuación de tres componentes que se 

deben trabajar: 

 

Con el primer componente se persigue mejorar las cualidades básicas natatorias del adulto 

mayor fundamentado en ejercicios de respiración, flotación y ambientación. 

 

El segundo componente plantea desarrollar o mejorar la capacidad cardiorrespiratoria del 

adulto mayor a través de ejercicios aeróbicos dentro del agua. 

 

El tercer y último componente busca ampliar el rango de movilidad del adulto  reduciendo 

dolores y tensiones musculares a través de ejercicios de flexibilidad para todos los grupos 

musculares que se exponen más adelante. 

7.3.2. Proceso didáctico. 
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Este apartado pretende indicar al lector como direccionar las sesiones de clase para un 

correcto desarrollo de la guía. Se sugiere que la sesión se organice de la siguiente manera: 

 

Unidad didáctica: FLEXIBILIDAD (hace referencia al tema general que se pretende 

desarrollar). 

 

Unidad temática: Elongación muscular del miembro inferior. (Se refiere al tema 

específico de la sesión). 

 

Objetivo: Ejecuta ejercicios prácticos para la flexibilidad del miembro inferior. 

(Plantea lo que se quiere lograr con la sesión). 

 

Cuerpo de la sesión: Se divide en tres fases a la cual se le asigna un nombre lúdico para 

crear un ambiente recreativo en el adulto mayor: 

 

FASE INICIAL: LIBEREMOS NUESTRO ESPIRITU. 

  

Esta fase nos permite preparar al adulto mayor para los ejercicios, que consta de 15 minutos 

divididos así: 

 

Iniciando con una movilidad articular  de 5 minutos,  y 10 minutos de calentamiento dentro 

de la piscina. 

 

FASE CENTRAL: HORMIGUITAS A TRABAJAR. 

 

En esta fase se realizan los ejercicios relacionados con el tema, consta de 35 minutos con 

variedad de ejercicios físicos acuáticos intermediando con actividades de flexibilidad 

general y actividades aeróbicas, planteados de la siguiente manera: 

 

10 minutos de actividades aeróbicas en el agua. 

5 minutos con ejercicios de flexibilidad para el miembro inferior. 

5 minutos de pausa activa distribuidas con ejercicios en parejas o individuales. 

10 minutos de actividades aeróbicas en el agua. 

5 minutos con ejercicios de flexibilidad en miembro inferior. 

 

 

FASE FINAL: RELAJEMOS EL AMBIENTE. 

  

Se conoce como vuelta a la calma, consta de 15 minutos divididos así: 

5 minutos con desplazamientos lentos y ejercicios de relajación. 

10 minutos de estiramiento muscular generalizado. 

A continuación se mostrara la estructura de la guía de ejercicios para trabajar la 

flexibilidad. 
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Tabla No. 7.  Estructura de ejercicios de la guía metodológica. 

EJERCICIO  

Presenta el  orden numérico de los ejercicios realizados. 

FLEXIBILIDAD DE: 

Especifica el miembro que se va a trabajar, teniendo en cuenta los músculos implicados 

en el desarrollo del ejercicio. 

MATERIAL: Indica el material 

requerido para la realización de 

ejercicios de flexibilidad. 

DURACION: Indica el 

tiempo utilizado en los 

ejercicios. 

METODO: Indica 

el uno de los tres 

métodos a trabajar: 

pasivo, activo o 

facilitación 

neuromuscular 

propioceptiva. 

INTERVENCION MUSCULAR:  

Especifica el musculo o grupo muscular que se está trabajando. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO:  

Comenta de manera sencilla como debe desarrollarse el ejercicio paso a paso. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
105

 

Ofrece una guía visual de cómo debe desarrollarse la flexibilidad. 

 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Las clases de ejercicios se realizaran en un tiempo que no sobrepasaran los 60 minutos.  

Esta guía metodológica enseñara diferentes tipos de ejercicios que  serán acorde con la edad 

de los adultos mayores. 

 

1. Es importante, que antes de realizar los ejercicios en el agua,  se evalué la piel del 

adulto mayor y su cuidado para promover una buena salud. Valorar la piel significa la 

inspección diaria de todo lo que surge en la piel, inclusive el cabello y las uñas. En el 

adulto mayor, es especialmente importante inspeccionar la piel en áreas de dobleces de 

la piel o pliegues tales como el cuello, los brazos, el perineo, y en mujeres, bajo los 

senos. Estas son áreas propensas a lastimarse. 

      En la piel se debe vigilar cualquier cambio en color, la temperatura. Cualquier área de       

      Enrojecimiento o hinchazón debe ser notado, cuidado y atendido para prevenir  

      Complicaciones posteriores. 

2. Disponer previamente de los materiales a ser utilizados, ya que es necesario la 

utilización de un material adecuado para los adultos mayores 

 

 

                                                           
105

 Todas las fotografías que se presentan en la guía son de elaboración propia.  



84 

 

7.3.3. MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

METODOLOGICA. 

 

 

Materiales para el trabajo de la flexibilidad:   

A continuación se presenta una relación de materiales que se pueden emplear para mejorar 

la flexibilidad a través de ejercicios físicos en el medio acuático. Como lo son de peso, de 

resistencia y de flotación. 

 

 

 

 

 

    Foto No.1. Flotadores tubulares. 

 

 

 

 

 

                                                                           Foto No. 2. Flotadores (tabla). 

 

 

 

 

 

    Foto No.3. Piscina. 

FLOTADORES TUBULARES 

Para mantener en suspensión y 

facilitar  el entrenamiento de la 

flexibilidad. 

PISCINA 

 

Medidas: 25 mts de largo 

12.5 mts de ancho 

1.40 mts de profundidad 

 mediana. El agua debe 

alcanzar aproximadamente la 

mitad superior de la zona 

pectoral. 

FLOTADORES (TABLA) 

Para  facilitar  algunas 

posiciones en el trabajo de la 

flexibilidad. 
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                                                                       Foto No.4. Tobilleras o muñequeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.5. Lazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBILLERAS O 

MUÑEQUERAS 

Pesas de 2.5 kg para  facilitar  

el trabajo de la flexibilidad  y 

evitar la flotación. 

LAZOS 

Para  facilitar  el trabajo de la 

flexibilidad. 
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7.4 CAPITULO I.  GUIA DE ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN LA FASE INICIAL 

Apéndice 2.  LIBEREMOS NUESTRO CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente apartado daremos a conocer un ejemplo de ejercicios que se pueden 

realizar en la fase inicial con el adulto mayor teniendo en cuenta que esto les provee 

una mejora en la función articular y la lubricación de las misma, así como también 

prepararlo psicológicamente para la práctica de la actividad física. 
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Movilidad articular 

“PATITOS EN TIERRA” 

DURACIÓN: 5 minutos en total para la realización de todos los movimientos. 

DESCRIPCIÓN: Estos ejercicios se pueden realizar dentro o fuera de la piscina, 

desarrollando movimientos de todas las articulaciones en orden ascendente o 

descendente. 
REPRESENTACION FOTOGRAFICA 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.1  Movilidad de tobillo. Foto No.6. Movilidad de tobillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.2 Movilidad de rodilla. Foto No. 7.Movilidad de rodilla. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.3  Movilidad de tronco. Foto No.8. Movilidad de tronco. 

 

 

Dorsiflexión 

de tobillo. 

 

 

 

Plantiflexión 

de tobillo. 

Flexión y 

extensión de 

rodilla. 

Movimiento de 

tronco a la 

derecha y a la 

izquierda. 
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Figura No. 4. Movilidad de elevacion hombros. Foto No.9. Movilidad de elevacion hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.5.  Movilidad de hombros. Foto  No.10. Movilidad de hombros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.6. Movilidad de muñecas. Foto  No.11. Movilidad de muñecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.8.  Movilidad de cabeza. Foto  No. 12.Movilidad de cabeza. 

 

Elevación  de 

hombros. 

Rotación interna 

y externa de 

hombro. 

Rotación, 

flexión y 

extensión 

de cuello. 

Palmiflexión 

y dorsiflexión 

de la muñeca. 
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Calentamiento  

“PATITOS AL AGUA” 

DURACIÓN: 10 minutos en total para la realización de todos los ejercicios. 

DESCRIPCIÓN: Estos ejercicios se realizan dentro y fuera de la piscina, 

desarrollando movimientos de todo el cuerpo para entrar en calor. 
REPRESENTACION FOTOGRAFICA 

 

 

 

1. caminata rápida fuera de la 

piscina, realizar dos vueltas 

alrededor de la misma. 

 

 

 

 

 Foto  No.13. Patitos al agua- caminata 

 

2. realizar trote dentro de la 

piscina con movimientos 

circulares de los brazos, 

hacer tres vueltas a alrededor 

de la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto  No. 14. Patitos al agua- trote 

 

3. Realizar saltos con avance 

dentro de la piscina y 

remando con los brazos.  

 

4. Posterior al calentamiento se 

procede a realizar un breve 

estiramiento preparando el 

cuerpo para la siguiente fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto  No. 15. Patitos al agua- saltos 
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7.5.  CAPITULO II.  GUIA DE ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN LA FASE CENTRAL 

 

Apéndice 3. HORMIGUITAS A TRABAJAR 

 

 

 

En este apartado mostraremos la manera de cómo se  trabajó la fase central de las 

sesiones durante la guía metodológica, en la cual se trabajaron ejercicios aeróbicos y 

ejercicios de flexibilidad. 

 

 

 

 



91 

 

Fase central 

 “HORMIGUITAS A TRABAJAR” 

DURACIÓN: 35 minutos en total. 

 

DESCRIPCIÓN: Estos ejercicios se realizan dentro de la piscina, los cuales se 

dividen de la siguiente manera: 
 

1. ACTIVIDADES AERÓBICAS 

 

 

TIEMPO: 10 MINUTOS 

Movimiento de piernas con gusano 

(25 mts) 

 

 

 

 

 

 

Con el gusano en el pecho, 

realizar movimientos de 

brazos y piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogido del borde realizar patada 

con tiempo según el instructor. 

 

Foto No. 16.  Movimientos de piernas Foto  No. 17. Movientos mixtos. Foto  No.18.  Patada. 

 

2. EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD PARA 

MIEMBROS INFERIORES 

( vease la guia de ejercicios de 

flexibilidad). 

 

  

TIEMPO: 7 MINUTOS. 

 

3. PAUSA ACTIVA 

 

 

TIEMPO: 3 MINUTOS 

Realizar caminatas suaves 

dentro de la piscina.  

 

Flotar hacia arriba y abajo con 

gusano.  

 

 

 

En parejas, elongar el tronco, cogidos de 

las manos. 

 

 

 

 

 

Foto  No.19. Caminata suave. Foto  No.20. Flotacion individual y grupal. 
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4. ACTIVIDADES AERÓBICAS 

 

 

TIEMPO: 10 MINUTOS 

Con gusano en un brazo, nadar y 

remar con el otro brazo libre. 50 

mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gusano en el pecho, 

avanzar solo con las manos sin 

mover las piernas 50 mts. 

 

Nadar sin ayuda 50 mts. 

 

 

 

Foto  No .21. Nadar con un brazo.  Foto  No. 22. Fuerza de brazos Foto  No. 23. Nadar 

 

5. EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD PARA 

MIEMBROS INFERIORES 

( vease la guia de ejercicios de flexibilidad). 

 

  

TIEMPO: 5 MINUTOS. 
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7.6.  CAPITULO III.  GUIA DE ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN LA FASE FINAL: RELAJEMOS EL AMBIENTE 

 

Fase final 

 “RELAJEMOS EL AMBIENTE” 

DURACIÓN: 15 minutos en total. 

 

DESCRIPCIÓN: Estos ejercicios se realizan para volver a la calma por medio de 

tareas sencillas y tranquilizadoras. 

 

 

 

 

Caminata suave para 

distensionar los músculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto  No.24. Caminata libre y suave. 

 

 

 

 

 

 

Realizar flotación a nivel 

grupal, individual, con ayuda o 

sin ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto  No. 25. Flotacion grupal. 
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EJERICICIOS DE ESTIRAMIENTO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  No. 26. Flexibilidad para miembro inferior. Foto  No. 27. Flexibilidad de miembro inferior con 

gusano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  No.28.  Flexibilidad para miembro superior. Foto  No. 29. Flexibilidad para miembro superior brazo-

antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  No. 30. Flexibilidad de cabeza. Foto  No. 31. Flexibilidad lateral de cabeza. 
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7.7. CAPITULO IV. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE 

LA FLEXIBILIDAD  

Apéndice 4. Ejercicios de flexibilidad para el miembro superior. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se presenta una amplia propuesta con conocimientos necesarios para 

prepararnos a aprender las sesiones de ejercicios de flexibilidad en el adulto mayor. 

Dichos ejercicios están en un orden que hace que resulte fácil y cómodo estirar los 

grupos musculares importantes y pasar suavemente de una región  a otra. 
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EJERCICIO NUMERO 1 

FLEXIBILIDAD DE CARA 

Miembro superior 

MATERIAL: Piscina  DURACIÓN: 3  series de 5 a 10 

segundos. 

METODO: pasivo. 

INTERVENCION MUSCULAR: cigomático, frontal, superciliar, risorio, nasal, orbicular de la boca y 

triangular de los labios; para eliminar la tensión de los músculos faciales. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: con la cara sumergida en el agua, alzar las cejas y abrir los ojos 

lo más que pueda. Al mismo tiempo abra la boca para estirar los músculos que se encuentran alrededor de 

la nariz y del mentón, y saque la lengua.  

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
106

 

 

 

 

 

 

Foto No.32. Vista frontal del ejercicio de cara. Figura No.7. Músculos implicados de cara. 
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 Fotos tomadas  por verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 2 

FLEXIBILIDAD DE CUELLO CON EXTENSION 

Miembro superior 

MATERIAL:  

Piscina 

DURACIÓN: 3 a 4 series de 15 

segundos  

VARIANTE: Sin la 

ayuda de las manos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: esternocleidomastoideo, platisma, omohioideo y esternotiroideo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie y elevando la cabeza, mirando hacia arriba como si 

se estuviera intentando apuntar con la barbilla, realiza tensión con las yemas de los dedos en el cuello. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
107

 

   

Foto No.33.Posición de las 

manos para extensión de cuello. 

Foto No.34.Elevación del 

mentón. 

Figura No.8. Músculos 

implicados para extensión de 

cuello. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 3 

FLEXIBILIDAD DE CUELLO LATERAL 

Miembro superior 

MATERIAL: 

Piscina  

DURACIÓN: 3 a 4 

series de 15 segundos 

 VARIANTE: 

Sin la ayuda de las manos 

con las manos detrás de la 

espalda. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: elevador de la escapula, trapecio, esternocleidomastoideo, 

escalenos anterior, medio y posterior. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie mirando hacia adelante y manteniendo la 

cabeza alta. Acercar con ayuda de la mano lentamente la oreja hacia el hombro. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
108

 

   

Foto No.35.Vista frontal de cuello 

lateral. 
Foto No.36.Vista lateral. 

Figura No.9.Músculos 

implicados de cuello 

lateral. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO  4 

FLEXIBILIDAD DE CUELLO CON FLEXION HACIA ADELANTE 

Miembro superior 

MATERIAL: Piscina DURACIÓN: 4 series de 

15 segundos  
METODO: 

 Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: semiespinoso de la cabeza y del cuello, longisimo del cuello, 

esplenios, elevador de la escapula, trapecio y romboides. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, tomar aire dejando que la barbilla descienda hacia 

el pecho, a la vez que realiza una burbuja, relaje los hombros y mantenga las manos a los lados. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
109

 

 

  

Foto No.37.Flexión de cabeza. Foto No.38.flexión de cabeza 

con las manos. 

Foto No.39.Vista lateral de 

flexión de cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.10. Músculos implicados para flexión de cabeza. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO  5 

FLEXIBILIDAD DE CUELLO CON ROTACION 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina, 

compañero. 
DURACIÓN:  

4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza, 

semiespinoso de la cabeza, longisimo de la cabeza, elevador de la escapula y trapecio. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, manteniendo los hombros quietos y la cabeza levantada, lentamente rota la barbilla hacia el 

hombro ayudándose con la yema de los dedos. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
110

 

  

Foto No.40.Primera posición de cuello con rotación. Foto No.41.Medio giro lentamente 

  

 

 

 

Foto No.42.Giro completo Figura No.11.  Músculos implicados vista 

posterior de cuello con rotación. 
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 Fotos tomadas  por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 6 

FLEXIBILIDAD DE HOMBROS CON AYUDA DEL LAZO. 

Miembro superior 
MATERIAL: Piscina, compañero. DURACIÓN: 4 

series de 20 segundos 
METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos trapecio, romboides, dorsal ancho, y deltoides 

posterior. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina, mientras el compañero tira del codo del brazo a estirar 

hacia el codo contrario. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
111

 

 

 

 

Foto No.43.Primera posición 

de flexibilidad de hombros. 

Foto No.44.Tirando de la cuerda 

hacia el lado. 

Foto No.45.Vista frontal. 

  

Foto No.46. Brazo extendido Figura No.12. Músculos 

implicados de hombro. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 7 

FLEXIBILIDAD DE HOMBROS CON BRAZOS CRUZADOS 

Miembro superior 
MATERIAL: piscina, pedazos de madera y 

compañero. 

 

DURACION: 4 series 

de 20 segundos 

sostenidos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos trapecio, romboides, dorsal ancho, deltoides 

posterior, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y menor. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina, cruza los brazos sosteniendo un cilindro de madera 

en cada mano, mientras el compañero por la espalda, tira de los maderos hacia los lados. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
112

 

  

 

 

Foto No.47. Piernas 

semiflexionadas. 

Foto No.48. Vista frontal de 

estiramiento. 

Foto No.49. Vista posterior. 

 

 

 

 

 

 

Foto No.50. Vista lateral. Figura No.13.  Músculos implicados de hombros 

con brazos cruzados. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 8 

PRESION DE CODOS HACIA ATRAS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo. 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: deltoides anterior, tríceps braquial, pectoral mayor, menor, serrato 

anterior y subescapular. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, poner las manos suavemente detrás del cuello con los codos delante. Realizar el ejercicio muy 

lentamente. Presionar con los dos codos hacia atrás mientras se contrae los músculos de los omóplatos, 

e inspirar profundamente. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
113

 

  

 

Foto No.51. Piernas semiflexionadas. Foto No.52. Manos detrás del cuello. 

 

 

 

Foto No.53. Movimiento completo de presión de 

codos hacia atrás. 

Figura No.14.  Músculos implicados de presión 

de codos hacia atrás. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 



104 

 

 

EJERCICIO NUMERO 9 

PRESION DE CODOS HACIA ATRÁS CON AYUDA 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina 

y compañero 

 

DURACION: 3 series de 6 segundos. METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: deltoides anterior, tríceps braquial, pectoral mayor, menor, 

serrato anterior y subescapular. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, poner las manos suavemente detrás del cuello con los codos delante. Realizar el ejercicio 

muy lentamente.  Con la ayuda de un compañero que presiona los dos codos hacia atrás mientras se 

contrae los músculos de los omóplatos, e inspirar profundamente. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
114

 

  

 

Foto No.54.  Piernas semiflexionadas. Foto No.55. Manos detrás del cuello. 

  

Foto No.56. Movimiento  de codos hacia 

atrás con ayuda. 

Figura No.15.  Músculos implicados de 

codos hacia atrás con ayuda. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández y Alberto Arenas. 
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EJERCICIO NUMERO 10 

FLEXIBILIDAD DE TORAX 

Miembro superior 
MATERIAL: piscina 

 
DURACION: 

Sostenerse 20 segundos 

y realizarlo 4 veces. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pectoral mayor y menor, deltoides anterior y serrato 

anterior. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: En bipedestación,  con las rodillas semiflexionadas al 

anchura de las caderas, con los hombros sumergidos en el agua, los brazos extendidos. Tratar de juntar 

las dos manos  por atrás sin flexionar los codos. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
115

 

   

Foto No.57.   Bipedestación. Foto No.58.  Rodillas 

semiflexionadas. 

Foto No.59.  Abducción de 

brazos. 

  

Foto No.60.  Posición vista posterior de tórax. Foto No.61.  Posición  vista lateral de tórax. 

 

                                                           
115

 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 11 

FLEXIBILIDAD DEL TORAX CON UN COMPAÑERO 

Miembro superior 
MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 3 series 

sostenidas de 6 segundos 

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculo pectoral mayor y menor, deltoides anterior, bíceps 

braquial, braquial. 
 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: en bipedestación, el practicante extiende los codos 

paralelos al suelo de la piscina. Mientras un compañero tiene que cogerle de las manos y  presionar para  

tirar lentamente de ellas hacia atrás, sostiene un tiempo y luego lo vuelve a realizar hasta su máxima 

amplitud. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
116

 

  

Foto No.62.  Piernas al ancho de hombros. Foto No.63. Acción del compañero sosteniendo 

los brazos del practicante. 

  

Foto No.64.   Elongación completa del 

practicante. 

Figura No.16.  Músculos implicados de tórax con 

compañero. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez y Alberto Arenas. 
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EJERCICIO NUMERO 12 

FLEXIBILIDAD DEL TORAX CON LOS BRAZOS PARALELOS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 4 series 

sostenidos por 20 segundos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pectoral mayor y menor, deltoides anterior, bíceps 

braquial, braquial, braquiorradial. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, hasta que los hombros queden sumergidos en el 

agua, con el codo extendido hacia atrás y paralelo al suelo.  Apoyado en el borde de la piscina y  el 

luego rota los hombros y el cuerpo para alejarlos del brazo estirado. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
117

 

   

Foto No.65.  Vista frontal. Foto No.66. Vista posterior. 

 

 

Foto No.67.Codo extendido y paralelo al suelo Figura No.17.  Músculos implicados de tórax con 

los brazos paralelos. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 13 

FLEXIBILIDAD DE TORAX CON CODOS FLEXIONADOS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos sostenidos. 

 METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pectoral mayor y menor, deltoides anterior y serrato 

anterior. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas hasta que los 

hombros queden sumergidos en el agua, con el codo estirado y el antebrazo formando un ángulo recto 

respecto al suelo. Apoya el antebrazo contra la pared y luego rota los hombros y el cuerpo para alejarlo 

del brazo que esta estirando. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
118

 

  

Foto No.68.  Piernas semiflexionadas Foto No.69.  Antebrazo formando un ángulo recto 

 

 

Foto No.70.  Estiramiento completo de torax 

con codos flexionados. 

Figura No.18.   Musculos implicados de torax con 

codos flexionados. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 14 

FLEXIBILIDAD DE TORAX FLEXIONADO 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina y pesas 

tobilleras. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos sostenidos.   

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pectoral mayor y menor, deltoides anterior, serrato 

anterior, redondo mayor. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: Con las piernas al ancho de los hombros y con peso 

tobillero para evitar la flotación. De cara al borde de la piscina con las manos en la pared por encima 

de la cabeza, bajar lentamente los hombros como si bajara la barbilla hacia el fondo de la piscina 

realizando burbujas. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
119

 

  

Foto No.71.   Piernas al ancho de hombros 

con peso para evitar la flotación. 

Foto No.72.   Bajar lentamente la barbilla tomando 

aire. 

 

 

Foto No.73.   Postura completa reteniendo el 

aire. 

Figura No.19.  Músculos implicados de tórax 

flexionado. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 15 

FLEXIBILIDAD DE HOMBROS CON BRAZOS CRUZADOS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina y pesas tobilleras. DURACION: 4 series de 

20 segundos sostenidos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pectoral mayor y menor, deltoides anterior y serrato 

anterior. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas al ancho de las caderas y con peso 

en los tobillos para mayor equilibrio, cruzar los dedos. Flexionar los codos, colocarlos por encima de 

la cabeza y llevar los codos y las manos hacia atrás.  

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
120

 

  

Foto No.74.  Piernas al ancho de las caderas Foto No.75.  Postura frontal. 

 

 

Foto No.76.  Vista lateral. Figura No.20.  Músculos implicados de hombros 

con brazos cruzados. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 16 

FLEXIBILIDAD DE TRICEPS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina y 

gusano. 

VARIANTE: Con ayuda 

de un compañero. 

DURACION: 4 series 

sostenidas de 6 

segundos. 

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: tríceps braquial, dorsal ancho y redondos mayor y menor, 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: En bipedestación, con la mano detrás del cuello y el codo 

apuntando hacia arriba. Utiliza la otra mano agarrando el gusano, mientras el compañero tira del 

gusano del codo hacia abajo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
121

 

 

 

 

 

Foto No.77. Bipedestación Foto No.78. Brazo flexionado 

sosteniendo el gusano. 

Foto No.79.  El compañero 

tira del gusano. 

  

Foto No.80.  Brazo izquierdo relajado. Figura No.21. Músculos implicados de 

tríceps. 

 

                                                           
121

 Fotos tomadas por Jennifer Gómez y Alberto Arenas. 
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EJERCICIO NUMERO 17 

FLEXIBILIDAD DE LOS ROTADORES DEL BRAZO CON CODO HACIA AFUERA 

Miembro superior 

MATERIAL: Piscina. DURACION: 4 series de 20 

segundos sostenidos. 

 METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos infraespinoso, redondo mayor y menor y 

supraespinoso. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina, con la mano por detrás de la parte media de la 

espalda y el codo apuntando hacia afuera. Agarra el codo con la otra mano y tira suavemente hacia 

adelante. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
122

 

 

  

Foto No.81. Posición inicial 

de brazo con codo hacia 

afuera. 

Foto No.82. Tirar del codo hacia 

adelante. 

Foto No.83.  Vista posterior 

de brazo con codo hacia 

afuera. 

 

 

 

 

 

 

Foto No.84.  Piernas 

semiflexionadas. 

Foto No.85.  Mirada al frente. Figura No.22.  Músculos 

implicados del brazo con codo 

hacia afuera. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 18 

FLEXIBILIDAD DE LOS ROTADORES DEL BRAZO CON EL BRAZO HACIA ARRIBA 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina y 

 Palo de escoba. 

DURACION: 4 series 

sostenidas de 20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: subescapular, redondo mayor y menor. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con piernas semiflexionadas y columna recta. Con 

el brazo hacia fuera y el antebrazo apuntando hacia arriba formando un ángulo de 90°. Coge el palo 

de una escoba con la mano, por detrás del codo.  Con la otra mano tira de la parte inferior del palo 

hacia adelante. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
123

 

  

 

Foto No.86.Posición inicial del brazo. Foto No.87. Vista posterior del brazo. 

  

Foto No.88. Vista lateral del movimiento. Figura No.23. Músculos implicados del brazo con 

el brazo hacia arriba. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 19 

FLEXIBILIDAD DE LOS ROTADORES DEL BRAZO CON CODO HACIA AFUERA 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina. DURACION: 4 series de 20 

segundos sostenidos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos bíceps braquial, braquioradial, pronador redondo, 

flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y palmar largo. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina, poner las palmas de las manos en la pared de la 

piscina con los brazos extendidos en rotación externa y los dedos apuntando hacia abajo. Tirarse 

lentamente a empujar la pared. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
124

 

  

 

 

 Foto No.89.  Piernas semiflexionadas Foto No.90. Brazos extendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.24.  Músculos implicados de los rotadores del brazo con codo hacia afuera. 

. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 20 

FLEXIBILIDAD DEL ANTEBRAZO CON LAS PALMAS HACIA FUERA 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina 

 

DURACION:  4 series 

sostenidas a 20 segundos 

METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor 

cubital del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor 

largo del pulgar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: en bipedestación y con las piernas semiflexionadas, se 

cruzan los dedos por delante del pecho y luego estirar los codos y rotar las manos para poner las 

palmas hacia fuera. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
125

 

  

 

1 Foto No.91. Piernas semiflexionadas. Foto No.92. Palmas hacia afuera 

 

 

 

Foto No.93. Brazos extendendidos. Figura No.25.  Músculos implicados del 

antebrazo con las palmas hacia fuera. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 21 

FLEXIBILIDAD DE LOS FLEXORES DEL ANTEBRAZO CON LOS DEDOS 

HACIA ABAJO 

Miembro superior 
MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 4 series 

sostenidas de 20 segundos. 
 METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos braquial, braquiorradial, pronador redondo, flexor 

radial del carpo, flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, flexor 

profundo de los dedos, flexor largo del pulgar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, una pierna adelantada, para mayor equilibrio. 

Agarrarse los dedos y hacer una extensión con la palma de la mano hacia fuera.  Extender el codo y 

tirar de los dedos hacia atrás usando la otra mano. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
126

 

  

 

Foto No.94.  Vista lateral de antebrazo. Foto No.95.  Extensión de codo. 

  

Foto No.96.  Tirar de los dedos hacia atrás 

usando la otra mano. 

Figura No.26.   Músculos implicados de los 

flexores del antebrazo con los dedos hacia 

abajo. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 22 

FLEXIBILIDAD DE LOS DEDOS 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina. DURACION: 4 series de 20 

segundos sostenidos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los 

dedos y flexor largo del pulgar. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina, juntar las palmas de los dedos y presionar las palmas 

de las manos una contra otra. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
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 Foto No.97.  Piernas semiflexionadas. Foto No.98. El agua debe sumergir hasta el 

cuello. 

  

 

Foto No.99.  Presión de las palmas una con otra. Figura No.27. Músculos implicados de los 

dedos. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 23 

FLEXIBILIDAD DE MUÑECA CON LOS DEDOS HACIA ABAJO 

Miembro superior 

MATERIAL: piscina. DURACION: 4 series de 

20 segundos sostenidos. 

 METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos extensor cubital del carpo, extensores radiales largo y 

corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique y del índice. 

 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas semiflexionadas al ancho de las 

caderas, sumergiendo los hombros en la piscina. Agarrarse los dedos y extender el codo. Tirar de los 

dedos hacia el pecho. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
128

 

 

 

 

 

Foto No.100.  Piernas semiflexionadas. Foto No.101.   Sumergir hasta el cuello. 

  

Foto No.102.   Tirar de los dedos hacia el pecho. Figura No.28.  Músculos implicados de muñeca 

con los dedos hacia abajo. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD 

PARA EL TRONCO. 

 

Apéndice 5. Ejercicios de flexibilidad para el tronco. 
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EJERCICIO NUMERO 24 

FLEXIBILIDAD DE ABDOMEN 

Tronco  

MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos intercostales externos e internos, oblicuos externo e 

interno, transverso del abdomen y recto del abdomen. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: con los pies juntos al y los brazos frente sostenido de la 

pared o las gradas de la piscina, pegar la cadera contra la pared y sin despegarla mirar hacia arriba y 

estirar hacia atrás lo que más pueda.   

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
129

 

  

Foto No.103. Vista frontal. Foto No.104. Acción del estiramiento. 

 

 

Figura No.29.  Músculos implicados de abdomen. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 25 

FLEXIBILIDAD DE ABDOMEN CON COMPAÑERO 

TRONCO  

MATERIAL: piscina 

 

DURACION: 3 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos intercostales externos e internos, oblicuos externo e 

interno, transverso del abdomen y recto del abdomen. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: En pareja frente a frente, el compañero pisa los pies del 

practicante que para que no flote, el sujeto se deja ir hacia atrás y estira el tronco lo que más pueda.  

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
130

 

  

Foto No.105.  De frente pisando los pies. Foto No.106. Acción del estiramiento. 

 

 

Foto No.107. Movimiento completo. Figura No.30.  Músculos implicados de 

abdomen con compañero. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 26 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO CON ROTACION E IMPLEMENTO. 

Tronco 

MATERIAL: piscina y gusanos. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semiespinoso torácico, espinoso torácico, longísimo 

torácico, iliocostal torácico, iliocostal lumbar, multifidos, e intertransversos. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas y semiflexionadas al 

ancho de las caderas, los brazos  apoyados en el gusano y a la vez sosteniéndolo, girar el torso hacia 

un lado. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
131

 

  

 

Foto No.108. Piernas 

semiflexionadas. 

Foto No.109.  Vista lateral. Foto No.110.  Vista 

posterior. 

  

Foto No.111.  Giro completo. Figura No.31.  Músculos implicados de tronco 

con rotación. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 

 

EJERCICIO NUMERO 27 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO CON ROTACION  

Tronco 
MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos   
METODO:  Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: Trabajar la flexibilidad de los músculos semiespinoso 

torácico, espinoso torácico, longísimo torácico, iliocostal torácico, iliocostal lumbar, multifidos, e 

intertransversos. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas y semiflexionadas al 

ancho de las caderas y con pesas en los tobillos para evitar la flotación, cruzar  los brazos  y  girar el 

torso hacia un lado. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
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Foto No.112.  Piernas al 

ancho de hombros. 

Foto No.113.   Vista frontal. Foto No.114.   Vista lateral. 

  

 

Foto No.115.   Giro completo. Figura No.32.    Músculos implicados de tronco 

con rotación. 
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EJERCICIO NUMERO 28 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO CON ROTACION Y ELEVACION DE LOS HOMBROS 

Tronco 

MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semiespinoso torácico, espinoso torácico, longísimo 

torácico, iliocostal torácico, iliocostal lumbar, multifidos, e intertransversos. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas al ancho de las caderas, 

estirar los brazos por encima de la cabeza y mantener la espalda y los hombros erguidos. Lentamente 

rotar los hombros hacia un lado. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
133

 

   

Foto No.116.    Piernas y 

hombros alineados. 

Foto No.117.  Brazos extendidos.  Foto No.118. Medio giro. 

  

 Foto No.119.  Giro completo. Figura No.33.  Músculos implicados de tronco 

con rotación y elevación de los hombros. 

 

                                                           
133

 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 29 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO LATERAL 

Tronco 

MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos  cuadrado lumbar, oblicuo interno y externo e iliocostal 

lumbar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas y al ancho de las caderas 

y con pesas tobilleras para evitar la flotación, manteniendo el cuerpo erguido e inclinarlo lentamente 

hacia la derecha o izquierda. Tocar la pierna con la mano sin inclinarse hacia adelante. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
134

 

  

Foto No.120.   Piernas al ancho de las caderas. Foto No.121.  Vista frontal. 

 
 

 Foto No.122   Vista posterior. Figura No.34.  Músculos implicados de tronco 

lateral. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 30 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO CON PESO 

Tronco 

MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos  por lado derecho e 

izquierdo 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: Cuadrado lumbar, erector de la columna, grupo aductor y glúteo 

medio y menor, serrato anterior, romboides y trapecio inferior. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas cruzadas o al ancho de las caderas,  

bajar lentamente el tronco hacia un lado bajando la pesa hasta tocar la pierna. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
135

 

 

 

 

Foto No.123.  Piernas cruzadas. Foto No.124.  Flexión de 

tronco lateral. 

Foto No.125.  Piernas al 

ancho de caderas. 

  

Foto No.126.  Vista frontal. Figura No.35. Músculos implicados de tronco 

con peso. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 31 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO Y MIEMBRO SUPERIOR 

Tronco 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 5 a 

10segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos cuadrado lumbar, glúteo medio, glúteo mayor, tensor 

de la fascia lata, romboides, trapecio inferior, tríceps braquial y bíceps braquial. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: en flotación  prono, abrazar las piernas y llevarlas al 

pecho, aguantando aire y realizando burbujas al zambullir la cabeza 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
136

 

  

Foto No.127.   Flotación prono. Foto No.128.  Vista lateral. 

 

 

Foto No.129.   Vista posterior. Figura No.36.  Músculos implicados de tronco. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 32 

FLEXIBILIDAD DE TRONCO EN FLOTACION 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina 

y gusano. 

 

DURACION: 

 4 series de 20 segundos 

VARIACIÓN: realizarlo 

con compañero que le 

sostenga los pies. 

METODO: 

Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos serrato anterior, dorsal ancho y redondo mayor. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: En flotación con el gusano detrás de la cadera para evitar 

la inmersión de la cabeza, poner las manos en flecha y estirar las manos lo más que pueda.  

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.130.   Flotación con las manos en flecha. 

 

 

Foto No.131.  Movimiento con compañero Figura No.37.  Músculos implicados de tronco 

con flotación. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

FLEXIBILIDAD PARA MIEMBRO INFERIOR 

 

Apéndice 6. Ejercicios de flexibilidad del tren inferior. 
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EJERCICIO NUMERO 33 

FLEXIBILIDAD DE CADERA  

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos periforme, gemelos superior e inferior. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie junto a la escalerilla de la piscina subir el pie más 

alejado encima. Relajar la pierna e inclinarse hacia adelante y flexiona la otra pierna para bajar hacia 

el suelo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
138

 

 

 

Foto No.132. Piernas semiflexionadas. Foto No.133.Vista posterior. 

 
 

Foto No.134. Giro completo. Figura No.38. Músculos implicados de cadera. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 34 

FLEXIBILIDAD DE CADERA CON GUSANO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos periforme, gemelo interno, semitendinoso, recto interno, 

aductor mayor y  soleo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie al lado de la  escalerilla de la piscina, subir la pierna 

encima, mantenerla bien alta  y extender lo que más pueda. Relajar la otra pierna y flexionarla, 

sostenerse de un gusano mientras hace un pequeño giro hacia el lado contrario. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
139

 

 

 

Foto No.135. Posición inicial. Foto No.136. Pierna completamente 

extendida. 

  

Foto No.137. Giro completo Figura No.39.  Músculos implicados de 

cadera con gusano y apoyo. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 35 

FLEXIBILIDAD DE CADERA CON PIERNA CRUZADA 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos  periforme, gemelo superior e inferior, glúteo menor, 

obturador interno,  cuadrado femoral y grácil. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas y  una semiflexionada, 

colocar un tobillo sobre la pierna contraria. Lentamente ir bajando hacia abajo y presionar con la 

mano la rodilla que esta encima. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
140

 

 

  

Foto No.138.  Movimiento completo. Foto No.139.  Vista frontal. 

 

Figura No.40.  Músculos implicados de cadera con pierna cruzada. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 36 

FLEXIBILIDAD DE CADERA CON RODILLA FLEXIONADA CON AYUDA DE 

COMPAÑERO. 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 3 series de 6 

segundos 

METODO: FNP 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos periforme, gemelo superior e inferior, glúteo menor, 

obturador interno,  cuadrado femoral y grácil. 

DESCRIPCION: De pie, con las piernas separadas y  una semiflexionada, el compañero sostiene el 

tobillo y lo cruza al mismo tiempo que presiona en el muslo para elevar el tobillo lo que más pueda. 

El practicante flexiona la rodilla apoyada en el suelo. 

 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
141

 

  

Foto No.140.  Pierna lentamente al pecho. Foto No.141. Presión en el muslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.142. Estiramiento hacia arriba. Figura No.41.  Músculos implicados de cadera 

con rotación de rodilla. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 37 

FLEXIBILIDAD DE CADERA CON PAREJA 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 3 series de 6 

segundos 

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos periforme, gemelo superior e inferior, glúteo menor, 

obturador interno,  cuadrado femoral y grácil. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: como en el ejercicio anterior, un compañero pisa el pie del 

practicante para que no flote, este le levanta la pierna  hacia el pecho y lentamente la va desplazando 

a un lado. El practicante debe de mantenerse sujeto a la pared, tratando de no despegar el tronco de 

ella. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
142

 

  

Foto No.143.  Subir la pierna lentamente al 

pecho. 

Foto No.144 Desplazar la pierna a un lado. 

 

 

Foto No.145.  Movimiento  completo. Foto No. 146. Tronco pegado a la pared. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 38 

FLEXIBILIDAD DE PIERNAS CON PESO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos erector de la columna, glúteo medio y menor, 

gastronemio, rotadores isquiotibiles profundos, y grupo aductor. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con las piernas separadas y las puntas de los pies 

mirando hacia los lados, descender la cadera hacia abajo y sostener. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
143

 

 

 

Foto No.147.  Piernas abiertas y pies mirando al 

lado. 

Foto No.148.  Vista lateral. 

 

 

Foto No.149.  Movimiento completo. Figura No.42. Músculos implicados de piernas 

con pesa. 
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 Fotos tomadas por  Verónica Hernández. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 

 

EJERCICIO NUMERO 39 

EJERCICIO CON RODILLA FLEXIONADA 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos glúteo mayor, medio, menor y cintilla iliotibial. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con una pierna en el suelo, la otra sobre el 

gusano, halar el gusano hacia arriba levantándolo con las dos manos. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
144

 

  

Foto No.150. Halar suavemente el gusano. Foto No.151. Vista lateral. 

 

 

Foto No.152. Vista posterior. Figura No.43. Músculos implicados con 

rodilla flexionada. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 

 

EJERCICIO NUMERO 40 

FLEXIBILIDAD DE ISQUIOTIBIALES CON GUSANO 

Miembro inferior 
MATERIAL: Piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 
METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semimembranoso, semitendinoso, gastrocnemio y 

bíceps femoral. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie sostenido del borde, con una pierna tocando el 

fondo y la otra con la rodilla extendida, levantar lentamente el gusano hacia un lado hasta su 

completa extensión.  

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
145

 

 

 

 

Foto No.153. Posición inicial. Foto No.154. Elevar la pierna lentamente. 

 

 

Foto No.155. Movimiento completo Figura No.44.  Músculos implicados de 

isquiotibiales con gusano. 
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EJERCICIO NUMERO 41 

FLEXIBILIDAD DE PIERNAS CON GUSANO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos recto femoral, vasto interno, externo e intermedio, 

ilíaco y psoas mayor. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: En flotación supina con el gusano detrás de la cadera, 

sostenerse los tobillos por debajo de la superficie del agua.  

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
146

 

  

Foto No.156. Posición de flotación. Foto No.157.  Manos cogiendo los tobillos. 

 

 

Foto No.158. Movimiento completo. Figura No.45. Músculos implicados de 

piernas con gusano. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 42 

FLEXIBILIDAD DE CUADRIPCES CON GUSANO 

Miembro inferior 
MATERIAL: piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 
METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos femoral, vasto interno, externo e intermedio, ilíaco 

y psoas mayor. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie sostenido del borde y manteniendo el 

equilibrio con una pierna, poner el gusano en el otro pie y tirar hacia los glúteos manteniendo las 

rodillas juntas  y tratar de que el tobillo toque los glúteos. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto No.159.  Posición inicial. Foto No.160.  Vista lateral. 

  

Foto No.161. Vista posterior. Figura No.46. Músculos implicados de 

cuádriceps con gusano. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 43 

FLEXIBILIDAD ISQUIOTIBIALES CON GUSANO 

Miembro inferior 
MATERIAL: piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, 

gastronemio y sóleo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, levantar una pierna apoyándola en el gusano, 

mantener la pierna estirada y los pies apuntando hacia arriba manteniendo la espalda recta. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
148

 

 

 

Foto No.162. Apoyar el pie en el gusano. Foto No.163. Espalda recta. 

 

 

Foto No.164. Movimiento completo. Figura No.47. Músculos implicados de 

isquiotibiales con gusano 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 44 

FLEXIBILIDAD DE PIERNAS ASISTIDO POR UN COMPAÑERO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y compañero. 

 

DURACION: 3 series de 

6 segundos 

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, 

gastronemio y sóleo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, el compañero pisando un pie del practicante para 

que no flote, le levanta la otra pierna extendida hasta donde aguante.   

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
149

 

 
 

Foto No.165. El compañero pisa el pie. Foto No.166. Subir lentamente la pierna. 

  

 

Foto No.167.  Movimiento completo de 

estiramiento de pierna con compañero. 

Figura No.48.  Músculos implicados de 

piernas con compañero. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 45 

FLEXIBILIDAD DE PIERNA CON PESO Y COMPAÑERO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y pesas 

tobilleras. 

 

DURACION: 4 series hasta 

salir a respirar 

METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, 

gastronemio y sóleo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, con una pierna adelantada  y extendida,  la otra 

atrás, el compañero la empuja del tronco hacia abajo para tratar de tocar la punta del pie extendido 

mientras  hace burbujas. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
150

 

  

Foto No.168.  Una pierna adelantada. Foto No.169.   Bajar lentamente tratando de 

tocar la punta del pie. 

 

 

 

 

Foto No.170.  Movimiento completo. Figura No.49. Músculos implicados de pierna 

con peso. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 46 

FLEXIBILIDAD DE PIERNA CRUZADA ASISTIDO CON COMPAÑERO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 3series de 6 

segundos  

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos tensor de la fascia lata, glúteos mayor, medio, menor y 

la cintilla iliotibial. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, el compañero pisando un pie del practicante para 

que no flote,  este debe estar de espalda a la pared de la piscina, el compañero le levanta la otra pierna 

extendida   y la cruza hacia el lado contrario. El practicante debe tratar de no despegar el tronco del 

borde de la piscina.   

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
151

 

 
 

Foto No.171.   El compañero pisa el pie. Foto No.172.  Lentamente cruza la pierna al lado 

contrario. 

 

 

Foto No.173.   Movimiento completo. Figura No.50.   Músculos implicados de pierna 

cruzada con ayuda de un compañero. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 47 

FLEXIBILIDAD DE RODILLA AL PECHO ASISTIDO CON COMPAÑERO. 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos glúteo mayor e iliocostal lumbar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: al igual que en el ejercicio anterior,  el compañero sostiene 

la pierna y la sube lentamente al pecho del practicante. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
152

 

  

Foto No.174.  Pierna lentamente al pecho. Foto No.175.   Movimiento completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.176.  Vista posterior. Figura No.51. Músculos implicados de rodilla 

al pecho. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 48 

FLEXIBILIDAD DE RODILLA AL PECHO ASISTIDO CON GUSANO. 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y gusano. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos glúteo mayor e iliocostal lumbar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, levantar una pierna hacia el pecho apoyada de un 

gusano, tratando de no despegar el tronco de la pared, subir el gusano y pegarlo al pecho. Aguantar el 

tiempo requerido. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
153

 

  

Foto No.177. Pierna lentamente al pecho. Foto No.178.   Movimiento completo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.179. Vista posterior. Figura No.52. Músculos implicados de rodilla al 

pecho con gusano. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 

 



146 

 

EJERCICIO NUMERO 49 

FLEXIBILIDAD DE PIERNAS CON COMPAÑERO (RODILLAS AL PECHO) 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos glúteo mayor, iliocostal lumbar, espinoso y longísimo 

torácico. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie,  el compañero le ayuda a juntar las rodillas para 

subirla al pecho y sostener un tiempo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
154

 

 

 
Foto No.180.   Piernas juntas. Foto No.181.   Subir las rodillas al pecho. 

 

 

Foto No.182.   Vista posterior. Figura No.53.  Músculos implicados de rodillas 

al pecho. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 50 

FLEXIBILIDAD DE ISQUIOTIBIALES CON PESO Y COMPAÑERO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series hasta 

salir a respirar. 

METODO: FNP 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculo semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, 

glúteo mayor e iliocostal lumbar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con las piernas más separadas que los hombros,  el 

compañero trata de empujarlo del tronco hasta tocar el suelo, botando burbujas. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
155

 

 

 
Foto No.183.  Piernas abiertas más ancho que 

los hombros. 

Foto No.184.  Vista lateral. 

  

Foto No.185.  Movimiento completo. Figura No.54. Músculos implicados de 

isquiotibiales con peso. 

 

                                                           
155

 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 51 

FLEXIBILIDAD DE GASTROCNEMIO  

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y pesas tobilleras. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos gastrocnemios, semimembranoso, semitendinoso, 

bíceps femoral, extensor largo de los dedos, peroneo largo y corto. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie con una rodilla flexionada y la otra pierna estirada 

hacia adelante, mantener la espalda recta y apoyar las manos en la pierna flexionada. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
156

 

  

Foto No.186.   Una pierna adelantada. Foto No.187.   Bajar lentamente. 

 

 

Foto No.188.   Vista posterior. Figura No.55.   Músculos implicados de 

gastrocnemio. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 52 

FLEXIBILIDAD DE GASTROCNEMIO CON OBJETO PARA APOYAR 

Miembro inferior 
MATERIAL: piscina, pesas y banco. 

 

DURACION: 4 series de 

20 segundos. 
METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, flexor 

largo de los dedos, perineo  largo, corto y plantar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie una pierna adelante y la otra atrás,  erguido en 

inclinación hacia adelante contra la pared. Apoyar los dedos del pie en un banco u objeto que se 

pueda sumergir, pegar el talón al fondo de la piscina y mantener estirada la pierna tratando de irse 

hacia adelante. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
157

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.189. Punta del talón en el suelo y dedos 

apoyados en la piedra. 

Foto No.190.  Movimiento completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.191.  Vista posterior. Figura No.56. Músculos implicados de 

gastrocnemio con apoyo. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 53 

FLEXIBILIDAD DE GASTRONECMIO SOBRE TALON ATRASADO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y pesas. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos. 

METODO: Pasivo  

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculos gastrocnemios, tibial posterior, flexor largo del dedo 

gordo, flexor largo de los dedos, perineo  largo, corto y plantar. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: Erguido dando un paso largo hacia atrás. Mantener la 

pierna atrasada estirada y hacer fuerza con el talón en el suelo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
158

 

  

Foto No.192.   Una pierna atrás y la otra adelante. Foto No.193. Pierna atrasada estirada. 

 

 

Foto No.194.  Fuerza con el talón atrasado.  Figura No.57. Músculos implicados de 

gastrocnemio sobre talón atrasado. 

                                                           
158

 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 54 

FLEXIBILIDAD DE EMPEINE 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y peso. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos. 

METODO: Pasivo 

INTERVENCIÓN MUSCULAR: músculo tibial anterior, flexor largo del dedo gordo, extensor 

largo de los dedos y tercer peroneo. 

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: De pie, colocar la punta de un pie sobre el suelo (fondo), y 

empujar el cuerpo hacia al lado y abajo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
159

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.195. Punta del pie sobre el suelo. Foto No.196. Movimiento completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.58.  Músculos implicados de empeine. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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EJERCICIO NUMERO 55 

FLEXIBILIDAD DE ISQUIOTIBIALES CON GUSANO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos. 

MÉTODO: pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos isquiotibiales. 

DESCRIPCION: De pie, frente a al borde de la piscina con flexión de tronco hacia adelante y 

apoyando las manos. Sostiene la pierna a estirar sobre el gusano por el empeine, subir el gusano 

lentamente a su máxima extensión. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
160

 

 

 

Foto No.197. Subir lentamente el gusano. Foto No.198. Movimiento completo. 

  

Foto No.199. Vista posterior. Figura No.59.  Músculos implicados de 

isquiotibiales con gusano. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 56 

FLEXIBILIDAD DE ISQUIOTIBIALES CON COMPAÑERO 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina y 

gusanos. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos. 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos isquiotibiales. 

DESCRIPCION: De pie, frente a al borde de la piscina con flexión de tronco hacia adelante y 

apoyando las manos. Un compañero eleva una pierna estirada hacia atrás pisando al mismo tiempo la 

otra pierna apoyada del practicante para evitar la elevación. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.200. Presión sobre el pie del 

practicante. 

Foto No.201. Movimiento completo. 

 

 

Foto No.202. Vista posterior. Figura No.60. Músculos implicados de 

isquiotibiales. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 57 

FLEXIBILIDAD DE GASROCNEMIO CON PIE ATRASADO. 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos gastrocnemios,  peroneo corto, peroneo largo, tibial 

posterior y flexor largo del dedo gordo. 

DESCRIPCION: erguido dando un paso largo hacia atrás, manteniendo la pierna atrasada estirada y 

haciendo fuerza con el talón en el fondo. Lo puede realizar sostenido del borde o manteniendo el 

equilibrio con los brazos extendidos a los lados. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
162

 

 
 

Foto No.203. Erguido con paso largo hacia 

atrás. 

Foto No.204. Movimiento completo. 

 

Figura No.61. Músculos implicados de gastrocnemio con pie atrasado. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 58 

FLEXION PLANTAR DE TOBILLO CON COMPAÑERO. 

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos extensor corto de los dedos, tendón del musculo peroneo 

tercero, extensor corto del dedo gordo y extensor largo del dedo gordo. 

DESCRIPCION: De pie dándole la espalda al borde de la piscina, un compañero sostiene la pierna 

extendida y le presiona el pie empujándolo hacia abajo realizando una  flexión plantar del tobillo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
163

 

  

Foto No.205.Sostener la pierna extendida. Foto No.206.Movimiento completo. 

 

Figura No.62. Músculos implicados de flexión plantar. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 59 

FLEXION DORSAL DE TOBILLO CON COMPAÑERO.  

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos gastrocnemios, tendón de aquiles, tendón calcáneo, 

tendón del musculo peroneo largo y tendón del músculo peroneo corto.  

DESCRIPCION: igual que en el ejercicio anterior, un compañero sostiene la pierna extendida y 

presiona el pie del practicante empujándolo hacia arriba realizando una  flexión dorsal del tobillo. 

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
164

 

 

 

Foto No.207. Sostener la pierna extendida. Foto No.208. Movimiento completo. 

 

Figura No.63.  Músculos implicados de flexión dorsal de tobillo. 
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 Fotos tomadas por Jennifer Gómez. 
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EJERCICIO NUMERO 60 

FLEXIBILIDAD PARA LOS PIES.  

Miembro inferior 

MATERIAL: piscina. 

 

DURACION: 4 series de 20 

segundos 

METODO:  Pasivo 

INTERVENCION MUSCULAR: músculos extensores cortos de los dedos y tendones del musculo 

extensor largo de los dedos. 

DESCRIPCION: De pie  levantando la pierna a estirar, coger todos los cuatro dedos del pie, excepto 

el pulgar y presionarlos haciendo una flexión plantar. Sostener allí el tiempo indicado.  

REPRESENTACION FOTOGRAFICA
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Foto No.209. De pie sosteniendo una pierna. Foto No.210. Movimiento completo. 

 

 

Foto No.211. Vista posterior. Figura No.64. Músculos implicados de los 

dedos de los pies. 
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 Fotos tomadas por Verónica Hernández. 
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7.8.  Aplicación de tests  y modificaciones para evaluar la flexibilidad en la muestra 

 

 

7.8.1. Test No. 1 inicial: 

 

El test que se presenta a continuación fue tomado como un método de observación para 

evaluar porqué el adulto mayor mostraba más falencias en sus desplazamientos, 

coordinación y dolencias musculares en los miembros inferiores.  De allí se tomo la idea de 

ejecutar un test funcional que analizara el porqué de dichas falencias, posterior a esto se 

implementa una guía con ejercicios variados de flexibilidad para todos los grupos 

musculares, con el fin de dar un mejor seguimiento al proceso. 

No se toma en cuenta este test al final ya que encontramos en el flexitest una evaluación 

completa de todos los grupos musculares. 

 

 

Test de Sit and Reach. 

 

El siguiente test mide la elasticidad de la musculatura isquiotibial (capacidad de 

estiramiento), por medio de un cajón con regleta centimetrada. 

 

 

Reseña histórica del test. 

 

Creado en 1952, sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento flexión de tronco desde 

la posición sentado con piernas juntas y extendidas. Mide la amplitud del movimiento en 

término de centímetros.
166

 Principalmente fue creado para evaluar a personas con edades de 

entre 20 y 35 años. 

 

 

Ejecución del test:  

 

1. Efectuar ejercicios calistenicos sencillos y estiramientos estáticos durante un mínimo de 

3 minutos para calentar la parte baja de la espalda y las piernas antes de la prueba. 

 

2. Quitarse los zapatos y adoptar una posición de sentado sobre el suelo. Extender las 

piernas rectas delante de nosotras y apretar los pies contra la silla de medición. 

 

3. Poner una mano encima de la otra y extenderse hacia adelante todo lo que se pueda. 

Expirar al estirarse. 

 

                                                           
166

 Evaluación de la flexibilidad. Di Santo Mario. Instituto del profesorado en educación física. Córdoba, 

Argentina. Disponible en: < http://www.g-se.com/pid/22/> (Consulta: 5/02/2012) 
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4. Efectuar tres ensayos manteniendo la parte posterior de las piernas firmemente sobre el 

suelo mientras se hace el estiramiento. No rebotar; realizar el estiramiento con lentitud 

y calma. 

 

5. Para controlar que las rodillas no se flexionen, el testador colocara una mano por 

delante de las mismas, realizando la lectura  del punto más alejado con la otra mano. 

Ver que la marca 0 del centímetro esta donde los pies tocan la caja. Ajustar los valores 

normativos. 

 

6. En base a las normas del cuadro que se verá a continuación se mostrara la clasificación 

de la flexibilidad en la prueba de Sit and Reach tradicional.
167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.65. Movimiento del test Sit and Reach 

 

 

TABLA NO. 8. Clasificación tradicional del test de Sit and Reach. 
 

168
TEST TRADICIONAL (CM) 

Clasificación Hombres Mujeres 

Baja <14,0 < 30,0 

Regular 14,0-24,0 30,0-33,0 

Media 24,1-35,0 33,1-37,0 

Buena 35,1-45,0 37,1-41,0 

Excelente >45,0 > 41,0 
Fuente: Adaptado del Canadian Public Health Association Project (1977); para edades de entre 20 y 29 años; 

línea del pie establecida a 25 centímetros. 

+ Fuente: Adaptado de Hoeger (1991), para edades comprendidas entre los 19 y los 35 años. 

 

 

Modificación de la tabla de resultados para el test Sit and Reach para la muestra 

 

Sabemos que durante el envejecimiento la capacidad funcional del organismo va 

disminuyendo gradualmente en cada década reflejándonos en la disminución de las 

                                                           
167

 Test y pruebas físicas. George D. James, Fisher Garth y Vehrs Pat. Editorial Paidotribo, Primera edición, 

Barcelona, ISBN: 84-8019-269-0. Pág. 310. 
168 Ibíd, p. 46. 
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capacidades físicas como lo es una de ellas la flexibilidad y en la modificación de la 

composición osteomuscular, siendo aún más complicado estos cambios si se está asociado 

con la mala alimentación, la edad y enfermedad.  

 

Debido a dichos factores se modificó el test  tomando como base el grupo observado y 

escogiendo a la persona más flexible de la muestra que fue un hombre.  

 

Se realizó el mismo procedimiento, pero se cambiaron los valores normativos 

disminuyéndolos de acuerdo a la capacidad de dicho individuo. Clasificando los resultados 

de 0 a 3 para ambos sexos por igual. 

 

En base a las normas del cuadro que se verá a continuación se mostrara la clasificación de 

la flexibilidad del adulto mayor en la prueba de Sit and Reach modificada. 

 

 

TABLA NO. 9. Clasificación modificada del test de Sit and Reach. 

 

TEST MODIFICADO PARA EL ADULTO MAYOR (CM) 

Clasificación Punto de medición Hombres Mujeres 

Baja Hasta las rodillas 0 0 

Regular Hasta los tobillos 1 1 

Media Hasta la punta de pies 2 2 

Buena No cms debajo de los pies. 3 3 
Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del adulto mayor que más lejos llego en 

centímetros. 

 

 

7.8.2. Test No 2. Intermedio y final. 

 

Flexitest. 

 

Posterior a la evaluación inicial, se tomó la decisión de realizar este test intermedio y final 

debido a que este nos facilitaría determinar las falencias de manera general desde miembro 

superior, tronco y miembro inferior en los adultos mayores, al hacer este auto 

cuestionamiento, el entrenador podrá hacer sus propias inferencias. El test será modificado 

debido a que este  fue creado para deportistas altamente entrenados y debido a que el grupo 

de adultos mayores sentían dolor e inconformidad, se modificara a solo 16 movimientos de 

20, que son lo normal. 

 

Reseña histórica del test: la primera versión del flexitest fue propuesta por Roberto Pavel 

(entrenador físico) y Claudio Gil Suarez (fisiólogo) en 1970. Dicho flexitest ha sido 

incluido en de estudiantes y postgraduados de educación física desde 1980 y se ha enseñado 

en cursos de entrenamiento para profesionales de la educación física.  
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Después de ser aplicado con éxito en casi 100 deportistas brasileños que se preparaban para 

los juegos olímpicos de 1988. En la última década, el flexitest ha sido adoptado por los 

médicos de la medicina del deporte y el ejercicio para utilizarlo en sus clínicas para la 

valoración de flexibilidad. 

 

El presente test permitirá al educador tener un referente actual de las falencias en la 

movilidad que presenta cada uno de los adultos mayores. Al hacer este test nosotras como 

educadoras físicas  podremos hacer nuestras inferencias determinando las áreas más críticas 

que presentan los adultos mayores entre 45 a 73  años del parque Comfenalco Palmira.   

 

Método de evaluación 

 

El siguiente test presenta sus resultados como puntos sin valores lineales ni angulares. El 

método implica la medición y valoración máxima pasiva de la amplitud de movimientos 

articulares especialmente como lo son los  del tobillo, la rodilla, la cadera, el tronco, la 

muñeca, el codo  y el hombro.  Los movimientos se registran utilizando números romanos 

en una perspectiva de distal a proximal. 

 

 

TABLA 10.  Descripción de movimientos. 
MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN CINESIOLOGICA 

I Dorsiflexión del tobillo 

II Flexión plantar del tobillo 

III Flexión de la rodilla 

IV Extensión de la rodilla 

V Flexión de la cadera 

VI Extensión de la cadera 

VII Aducción de la cadera 

VIII Abducción de la cadera 

IX Flexión del tronco 

X Extensión del tronco 

XI Flexión lateral del tronco 

XII Flexión de la muñeca 

XIII Extensión de la muñeca 

XIV Flexión del codo 

XV Extensión del codo 

XVI Aducción posterior del hombro desde abducción de 180° 

XVII Aducción posterior o extensión del hombro 

XVIII Extensión posterior del hombro 

XIX Rotación lateral del hombro con abducción de 90° y flexión del 

codo de 90° 

XX Rotación medial del hombro con abducción de 90° y flexión del 

codo de 90°. 

 Fuente: tomado del flexitest  por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 
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Para cada movimiento se detalla cuidadosamente las posiciones apropiadas tanto del sujeto 

evaluado como del evaluador, también se aportan comentarios adicionales y sugerencias, 

haciendo el proceso de evaluación más simple y fiable.  

 

Cada movimiento esta graduado progresivamente desde 0 hasta 4 de acuerdo con la 

magnitud de la amplitud de movimiento obtenida. Una vez el sujeto ha alcanzado su 

máxima amplitud, se compara con el mapa de evaluación dibujado para cada uno de los 20 

movimientos. 

 

 

7.8.2.1. Modificación de la tabla de resultados para el flexitest en la muestra. 

 

Una vez tomada la decisión  de acortar algunos movimientos del test,  debido a que por la 

avanzada edad de algunos participantes les quedaba casi imposible practicar algunos 

ejercicios de flexibilidad, los cuales se mencionan a continuación: extensión de la rodilla, 

flexión lateral del tronco, extensión del codo, aducción posterior o extensión del hombro. 

Por ende se resumieron los movimientos a solo 16 ejercicios y se registraron los datos en 

tres partes: miembro superior, tronco y miembro inferior. 

 

Figura No.66. Movimientos del flexitest utilizados 

 
Movimiento I Movimiento II Movimiento III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dorsiflexión del tobillo Flexión plantar del tobillo Flexión de rodilla 

Fuente: movimiento I, II, III, tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 
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Movimiento VII Movimiento V Movimiento VI 

 

   
Aducción de cadera Flexión de cadera Extensión de cadera 

Fuente: movimiento V, VI, VII, tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 

 

 

 
Movimiento IX Movimiento X Movimiento XII 

 

 

 

Flexión de tronco Extensión de tronco Flexión de muñeca 

Fuente: movimiento IX, X, XII,  tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 
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Movimiento XIII Movimiento XIV Movimiento XVI  

 

 
  

Extensión de muñeca Flexión de codo Aducción posterior hombro 

Fuente: movimiento XIII, XIV, XVI, tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 

 

 
Movimiento XVII Movimiento XIX Movimiento XVI 

 

 

 

 

 
Extensión de hombro Rotación lateral de hombro aducción del hombro 

Fuente: movimiento XVII, XIX, XVI, tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 
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Movimiento XX 

 

Rotación medial de hombro 

Fuente: movimiento, XX tomado del flexitest por el doctor Claudio Gil Suarez de Araujo (1999-2000). 
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8.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

A continuación se describen los resultados más relevantes de las evaluaciones  realizadas al 

grupo de adulto mayor de Comfenalco Palmira, pre-intervención de la guía metodológica 

con ejercicios de flexibilidad por medio de actividades acuáticas, al grupo conformado por 

23 personas de ambos sexos.  

 

La interpretación de los datos obtenidos se analizó a partir de medidas de tendencia central, 

desviación estándar, moda, media (promedio) y coeficiente de desviación. 

 

En la siguiente tabla se mostraran los rangos de edades que componen el grupo mixto de 

adulto mayor y el promedio de edades en que se encuentra cada uno.  (Ver tabla 11). 

 

Tabla No.11. Simplificación heterogénea  del rango de edades en la etapa pre-intervención. 

RANGO DE 

EDADES 

45 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 73 

FC ABS 

(Participantes) 
5 2 11 3 2 

FC RE 21.7% 8.69% 47.8% 13% 8.69% 

FC ABS AC 5 7 18 21 23 

FC REL AC 21.7% 30.3% 78.1% 91.2% 100% 

MEDIA 60.3 

MODA 64 

VARIANZA 6.74 

DESVIACION 2.59 

COE DE VAR 11.1% 
FC ABS: frecuencia absoluta; FC RE: frecuencia relativa; FC ABS AC: frecuencia absoluta acumulada; FC REL AC; 

frecuencia relativa absoluta; COE DE VAR; coeficiente de variación. 

 

 

8.1. Análisis de historias clínicas en el grupo evaluado. 

 

Dentro de las 23 historias clínicas que se evaluaron en la muestra, se registraron los factores 

más relevantes por datos agrupados e individuales en etapas pre-intervención y post-

intervención que presentaron los  participantes como se muestra a continuación en los 

próximos análisis: 
 

 

8.1.1. Clasificación por género en la muestra. 

 

La muestra de estudio está constituida por un grupo mixto de 23 personas con una media de 

edad de 60.3 años en un rango de edades de 60 – 64 años.  El total de participantes en la 

etapa inicial fue de 18 personas (78%), al  realizar una simplificación heterogénea de las 
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edades se obtuvo en el rango de 45 – 54 años (21.7%), una participación de 5 personas; en 

el rango de edad de 55 – 59 años participaron 2 personas (8.69%) , la mayor población de 

adulto mayor fue en el rango de 60 – 64 años (47.8%) ; en  el grupo de 65 – 69 años (13%) 

participaron 3 personas; en uno de los menores grupos de participantes fue de 2 

participantes (8.69%), en el rango de edades 70 – 73 años, la moda fue de 64 años, el rango 

máximo en edad fue 73 años y el rango mínimo fue de 45 años, el coeficiente de variación 

fue de 11.1% en donde nos demuestra que cuando el valor es superior a 6 la muestra es 

heterogénea.  

 

 

Gráfica No. 2. Porcentaje del sexo de los adultos mayores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  de las investigadoras con base en la información del conteo de la muestra del grupo de adulto 

mayor del centro recreativo Comfenalco 2011. 

 

 

Ahora veamos que el porcentaje de adultos mayores que  realizaron los ejercicios fue un 

total de 23 personas las cuales según su sexo están divididas de la siguiente manera: 3 

personas (13%) son hombres, quedando un  87% representado por  20 mujeres, lo cual 

establece que la mayor parte de participantes son  mujeres. 

  

 

8.1.2. Análisis de enfermedades no transmisibles modificables. 

 

 Imc (índice de masa corporal) para la muestra. 

 

Por otro lado, al observar que la composición corporal afecta al individuo para su capacidad 

de movimiento, se analizó dicha  composición mediante el test de  índice de masa corporal 

(IMC), tomando como referente el peso y la talla de cada individuo; según los valores 

referenciados por la OMS, el valor de normalidad del IMC debe oscilar entre 18.5 y 24.9 

kg./m2 pues este es relacionado con el peso normal de cada persona. A medida que este 

valor se aproxima o supera los 30 kg./m2 se asocia a enfermedades cardiovasculares como 

diabetes, hipertensión u obesidad. Por el contrario un IMC menor a 18.5 kg./m2 se asocia a 
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desórdenes alimenticios o metabólicos como la bulimia, anorexia o desnutrición. A 

continuación en el siguiente grafico se observara las clasificaciones que obtuvo el grupo 

evaluado. (Ver tabla 12). 

 

Tabla No.12. Clasificación heterogénea del índice de masa corporal IMC con datos 

individuales. 
 

IND 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

 

 

CUANTIFICACION DEL IMC 

 

POR % 

01 79 1.69 27,6 SOBREPESO  

EN 

NORMOPES

O 

13% 

02 58 1.57 23,5 NORMAL 

03 76 1.54 32,0 OBESO I 

04 55.5 1.70 19,2 NORMAL 

05 60 1.42 29,7 SOBREPESO 

06 79 1.69 27,6 SOBREPESO 

07 54 1.53 23,0 NORMAL  

EN 

SOBREPESO 

56.5% 

08 84 1.66 30,4 OBESO I 

09 109 1.68 38,6 OBESO II 

10 78 1.65 28,6 SOBREPESO 

11 65 1.50 28,8 SOBREPESO 

12 69 1.62 26,2 SOBREPESO 

13 75 1.72 25,3 SOBREPESO  

EN 

OBESIDAD 

TIPO I 

17.4% 

14 72 1.68 25,5 SOBREPESO 

15 68 1.59 26,8 SOBREPESO 

16 78 1.69 27,3 SOBREPESO 

17 70 1.47 32,3 OBESO I 

18 108 1.66 39,1 OBESO II 

19 71 1.60 27,7 SOBREPESO  

EN 

OBESIDAD 

TIPO II 

13% 

20 96 1.57 38,9 OBESO II 

21 84 1.61 32,4 OBESO I 

22 75 1.72 25,3 SOPREPESO 

23 79 1.69 27,6 SOBREPESO 

IND: individuo; POR: porcentaje; IMC: índice de masa corporal. 

 

 

En el anterior cuadro se muestra que tan solo 3 participantes se encuentran en peso normal 

con un IMC entre 18.5 y 24.9 kg./m2 (13%); 3 participantes están en obesidad tipo II con 

un IMC entre 35 y 39.9 kg./m2 (13%); seguido de este se observan 4 participantes con 

obesidad tipo I y un IMC entre 30 y 34.9 kg./m2 (17.4%). Por último vemos que el número 

más marcado de participantes que son 13 personas, se encuentran en sobrepeso con un IMC 

entre 25 y 29.9 kg./m2 (56.5%). Ningún participante sobrepasa un IMC de 40 Pero si se ve 

marcada la tendencia de sufrir enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión 

o dislipidemias.  
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El rango de peso máximo fue de 109 kilogramos y el rango de peso mínimo fue de 54 

kilogramos. El rango de talla superior fue de 1.72 metros y el rango de talla inferior fue de 

1.42. 

 

 

Gráfica No. 3. Clasificación del  IMC de los adultos mayores por datos agrupados.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras con base a la información del peso y la talla de los adultos 

mayores. 

 
 

8.1.3. Análisis de la presión arterial pre-intervención. 

 

La presión arterial normal en un individuo debe de estar igual  a 120 mm Hg, junto con una 

presión diastólica igual a 80 mm Hg
169

. 

 

La hipertensión se define como la elevación crónica de la presión sanguínea sistólica, de la 

diastólica, o de ambas, en las arterias.  

 

Cuanta más alta se mantiene la presión, sistólica o diastólica, mayores son la morbilidad y 

la mortalidad por enfermedades cardiovasculares
170

. Por ende se clasifica la tensión arterial 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                           
169 GARCÍA P, URREGO J.C, D’ACHIARDI R.  Hipertensión arterial: diagnóstico y manejo, Universitas Medica 2004. 

Esta indicado en: VOL. 45 Nº 2. Disponible en: <med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v45n2/hipertenci%F3n.pdf 

>. Pág. 84. (Consulta: 13/03/2012). 
170 Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra 1978, Hipertensión arterial. Serie de informes técnicos 628. ISBN 

92-4-320628-1. Pág. 60. Disponible en: < http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_628_spa.pdf >(Consulta: 13/03/2012) 
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Tabla No.13. Clasificación de niveles de presión arterial. 

  

CATEGORÍA T.A. 

SISTOLICA 

T.A. 

DIASTOLICA 

Óptima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Grado 1 (leve) 140-159 90-99 

Grado 2 

(moderada) 

160-179 100-109 

Grado 3 (severa) >180 >110 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra 1978. 

 

 

 Resultados obtenidos de la muestra. 
 

A continuación en la tabla siguiente se mostrara los resultados que se obtuvieron en la 

muestra por datos agrupados y por nivel de tensión arterial en que se encuentra mostrando 

la T.A. sistólica / T.A. diastólica: 

 

 

Tabla No.14.  Datos agrupados y nivel de tensión arterial pre- intervención. 

 

NO. 

PARTICIPANTES 

CATEGORIA NIVEL DE T.A. FREC REL % 

12 Normal 120/ 80 52.2 % 

10 Normal alta 130 / 84 43.5% 

1 Grado 1 (leve) 140 / 90 4.3% 
 

Fuente: Elaboración de investigadoras con base a la información de historias clínicas. 

FREC REL: frecuencia relativa; T.A: tensión arterial. 

 

En la muestra anterior se evaluó la presión arterial inicial de cada participante, antes de 

realizar la practica en la piscina,  se presentó una sola persona (4.3%) que mostraba índice 

de hipertensión leve (enfermedad que implica riesgo cardiovascular y predisposición para 

la enfermedad de este tipo); 12 (52.2 %) participantes registraron presión normo alta, 

debido a los medicamentos que la mantenían controlada; 10 (43.5%) personas mostraron 

presión normal y optima sin riesgo cardiovascular.  
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Gráfica No.4. Clasificación de la presión arterial del grupo COMFENALCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración por las investigadoras con base a  la información de los datos de historias clínicas. 

 

 

 Datos agrupados de los medicamentos que consumen nuestros participantes:  

 

 

Tabla No.15.  Clasificación de personas que consumen medicamentos para la T.A. 

 

No. 

personas 

Frec rel 

% 

Medicamento 

utilizado 

Frecuencia Sin 

medicamento 

10  

 

 

65% 

Captopril 25 mg o 

Enalapril 20 mg 
1 diaria 

 

1 Losartan 50 mg 1 diaria  

4 ASA 100 mg 1 diaria  

 Total 15 Hidroclorotiazida 

25 mg 
1 diaria 

 

8 35% 
0 0 

No consumen 

medicamento 
 

Fuente: Elaboración por las investigadoras con base a la información de los datos de historias clínicas. 

Frec rel: Frecuencia relativa; T.A: Tensión arterial. 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis de las historias clínicas  de  los adultos mayores de 45-73 

años con hipertensión, observamos que el 65% se encontraban recibiendo medicación 

antihipertensiva de la siguiente manera: 10 personas (43.3%)  consumían  Captopril 25 mg 

o Enalapril 20 mg, 1 persona (4.3%)  consumía Losartan 50 mg, 4 personas (17.4%) 

consumían ASA 100 mg. Por ultimo 8 personas (35%) no consumían ningún tipo de 

medicamento. 
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Gráfica No.5.  Clasificación de medicamentos para las personas hipertensas. 

 

 
Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información de historias clínicas 

Hidro: Hidroclorotiazida; Los: Losartan; Capt: Captopril. 

 

 

8.2. Datos obtenidos de los test funcionales. 

 

Inicialmente se tomó la flexibilidad general por medio del test de Sit and Reach que media 

la amplitud articular del tronco y miembro inferior las cuales arrojo los siguientes 

resultados:  

 

 

Tabla No.16.  Clasificación del test Sit and Reach. 

 

No. 

Persona

s 

Clasificación F.R. 

% 

Frecuencia 

absoluta 

F abs 

ac 

Media  Mediana Mo 

8 Baja 34.7% 8 34.7%  

7.6 

 

1.2 

 

 1  9 Regular 39.1% 17 74% 

6 Media 26 % 23 100% 
 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la  información tabla modificada del test Sit and Reach. 

Frec rela: Frecuencia relativa; F abs ac: Frecuencia absoluta acumulada; Mo: moda 

 

Por lo anterior podemos ver que el test Sit and Reach no arrojo  resultados importantes para 

el estudio del trabajo, debido a que solo evaluaba la flexibilidad de la parte baja de la 

espalda, del extensor de la cadera y de los músculos flexores de la rodilla, sin tomar en 

cuenta la flexibilidad del miembro superior. 

 

Por lo tanto al analizar los resultados se decide implementar la guía metodológica con 

ejercicios de flexibilidad y con las técnicas de estiramiento activo y pasivo. 
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Gráfica No.6.  Clasificación del test Sit and Reach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del test Sit and Reach aplicado y 

modificado. 
 

 

De acuerdo con lo observado en la gráfica No. 6 se evidencia elevados valores de los datos 

de clasificación en flexibilidad regular en miembro inferior y tronco con un número de 

personas  igual a 9, a diferencia de la clasificación baja y media, teniendo en cuenta que 

solo 6 personas poseen una flexibilidad media y 8 personas  una flexibilidad muy baja. 

Cabe resaltar que ninguna persona registró flexibilidad buena. 

 

 

8.3. Test intermedio (flexitest) 

 

El presente test fue modificado acortando algunos movimientos, debido al brusco impacto 

que pueden  producir estos ejercicios en la edad avanzada en que se encuentran nuestros 

pacientes. 

 

En las siguientes tablas se mostrara la puntuación que tuvo cada individuo de o a 4 puntos 

en  los 16 movimientos que se registraron del  flexitest tomado el 30 de abril del 2011.  

 

Dentro del análisis se organizaron los resultados dividiéndolos en tres partes: miembro 

inferior, tronco y miembro superior. (Ver tabla 17), con el fin de revisar las falencias que se 

presentan y comparar los niveles de flexibilidad que se tienen en cada mimbro corporal. 
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Tabla No.17.  Resultados del flexitest tomado por partes y porcentajes de cada grupo 

(miembro inferior). 

 

  

Mov 

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

 

 

F.R.% 

 

1 

 

F.R.% 

 

2 

 

F.R.%

  

 

3 

 

F.R.% 

 

4 

 

F.R.

% 

Dor de 

tobillo 
0P 0 % 2 P 8.7% 7P 30.4% 13P 56.5% 1P 4.3% 

Flexión 

plantar 

del 

tobillo 

1P 4.3% 2P 8.7% 4P 17.4% 11P 48% 5P 22% 

Flexión 

de 

rodilla 

0P 0 % 3P 13% 3P 13% 8P 35% 9P 
39.1

% 

Aducció

n de 

cadera 

0P 0 % 2P 8.7% 7P 30.4% 9P 39.1% 4P 
17.4

% 

Flexión 

de 

cadera 

1P 4.3% 3P 13% 4P 17.4% 14P 61% 1P 4.3% 

Extensió

n de 

cadera 

1P 4.3% 2P 8.7% 9P 39.1% 10P 43.4% 1P 4.3% 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. 

P: Personas; F.R: frecuencia relativa; Mov: movimiento, Dor de tobillo: dorsiflexión de tobillo. 

 

 

De acuerdo con lo  anterior, se muestra la puntuacion que obtienen  los participantes en 

cada uno de los 6 movimientos evaluados para la parte inferior, mostrando en la puntuacion 

0, una amplitud de movimiento nula; para la puntuacion 1, un resultado de amplitud de 

movimiento malo; en puntuacion de 2, su resultado es regular; en la puntuacion 3, resulta 

una amplitud de movimiento buena y para la puntuacion 4, el resultado es excelente. 

 

La descripción que se observa en el cuadro nos indica que para los movimientos 

dorsiflexión de tobillo, flexión plantar del tobillo, aducción de cadera, flexión de cadera y 

extensión de cadera prevalece el mayor porcentaje de frecuencia relativa con una 

puntuación de 3 (flexibilidad buena);  seguido de un menor porcentaje  mostrando una 

flexibilidad excelente para el movimiento “flexión de rodilla”. En el siguiente grafico se 

muestra que a nivel de miembros inferiores el grupo de adulto mayor registró buena 

flexibilidad con una puntuación de 3. 
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Gráfica No.7. Porcentaje de frecuencia relativa en miembro inferior. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexiest.  

P: puntuación 

 

 

Tabla No.18. Resultados del flexitest tomado en tronco. 
 

Movimien

tos 

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

 

F.R.

% 

 

1 

 

F.R.

% 

 

2 

 

F.R.

% 

 

3 

 

F.R.

% 

 

4 

 

F.R.

% 

Flexión de 

tronco 1P 4.3% 3P 13% 9P 39.1% 10P 43.4%   

Extensión 

de tronco 1P 4.3% 4P 17.3% 10P 43.4% 7P 30.4% 1P 4.3% 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. P: Personas; F.R: frecuencia 

relativa 

 

 

Se observa en la tabla No.18, que el rango de amplitud más desarrollado en flexión de 

tronco lo cubren 10 participantes con un F.R de 43.4% adjuntándole una puntuación buena, 

seguido de 9 participantes con una F.R  de 39.1% registrando una puntuación regular y 

ninguna persona con flexibilidad excelente. Para el movimiento de extensión de tronco se 

muestra un rango mayor de 10 participantes con un F.R de 43.4% y una puntuación regular, 

seguido de una puntuación buena para 7 participantes con un F.R de 30.4% y una sola 

persona con flexibilidad excelente. 

 

A continuación en el gráfico No.9. Se registra detalladamente que a nivel de tronco 

sobresale una flexibilidad regular con una puntuación de 2. 
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Gráfica No. 8.  Clasificación del flexitest tomado en tronco. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexiest. 

 P: puntuación 

 
 

Tabla No.19. Resultados del flexitest tomado en miembro superior. 
 

Movimientos 

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

 

F.R

% 

 

1 

 

F.R.% 

 

2 

 

F.R% 

 

3 

 

F.R.% 

 

4 

 

F.R% 

Flexión de 

muñeca 
0 0 4 17.3% 7 30.4% 12 52.1% 0 0 

Extensión de 

muñeca 
0 0 4 17.3% 10 43.4% 9 39.1% 0 0 

Flexión de 

codo 
0 0 5 21.7% 9 39.1% 5 21.7% 4 17.3% 

Aducción 

posterior de 

hombro 

0 0 5 21.7% 10 43.4% 4 17.3% 4 17.3% 

Extensión de 

hombro 
0 0 8 34.7% 8 34.7% 7 30.4% 0 0 

Rotación 

lateral de 

hombro 

0 0 8 34.7% 8 34.7% 7 30.4% 0 0 

Aducción del 

hombro 
0 0 6 26% 9 39.1% 8 34.7 0 0 

Rotación 

medial de 

hombro 

0 0 6 26% 10 43.4% 7 30.4% 0 0 

Fuente: elaboración de las investigadoras con base a la evaluación del flexitest. 
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En la tabla 19, podemos apreciar que casi en todas las evaluaciones de los movimientos en 

test intermedio de  miembro superior prevalece una flexibilidad con clasificación regular y 

una puntuación de 2, excepto para la flexión de muñeca que prevalecen 7 personas con una 

flexibilidad buena.  Por lo anterior podemos observar que en flexión de codo y aducción 

posterior de hombro solo 4 personas de la muestra poseen una flexibilidad excelente. 

 

Gráfica No.9.  Porcentaje de frecuencia relativa  en miembro superior. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. 

P: puntuación. 

 

 

8.4. Análisis de historias clínicas  post- intervención en el grupo evaluado. 

 

 

 Análisis del imc (índice de masa corporal). 

 

Grafica No.10. Clasificación heterogénea del índice de masa corporal IMC post-

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del IMC post-intervención. 
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Según los resultados que arrojó la evaluación de la muestra para la clasificación del IMC 

luego de haber aplicado la guía metodológica muestra que prevalecen 10 personas con 

sobrepeso, seguido de 7 personas con peso normal, posteriormente 5 personas se 

encuentran con obesidad tipo I y tan solo una persona continua con obesidad tipo II. 

 

 

8.4.1. Comparación del IMC respecto a la evaluación inicial y final. 

 

Gráfica No.11. Diferencias reveladas del IMC en el grupo de adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información de los resultados de  IMC. 

 

 

En la gráfica No. 11 presenta la clasificación de las características del IMC, en los cuales se 

puede observar que el comportamiento de los resultados tiene una tendencia a la 

disminución de sufrir enfermedades cardiovasculares, debido a que aumento la población a 

normo peso; pasando de 3 a 7 personas.  

 

En la clasificación de sobrepeso disminuyo de 13 personas a solo 10 que la padecen. Lo 

mismo sucede en obesidad tipo II que paso de padecerla 3 a  una sola persona, por ende esa 

persona aumento en clasificación de obesidad tipo I pasando de 4 a 5 personas. 

 

 

 Análisis de la presión arterial post-intervención. 

 

 Tabla No.20. Datos agrupados y nivel de tensión arterial. 

NO. PARTICIPANTES CATEGORIA NIVEL DE T.A. F.R % 

14 Normal 120/ 80 61% 

8 Normal alta 130 / 84 34.7% 

1 Grado 1 (leve) 140 / 90 4.3% 

Fuente: elaboración de las investigadoras con base a la información de las historias clínicas. 
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En la muestra anterior se evaluó la presión arterial post- intervención de cada participante, 

hubo solo 1 (4.3%) persona que mostraba índice de hipertensión leve (enfermedad que 

implica riesgo cardiovascular y predisposición para la enfermedad de este tipo); 8 (34.7 %) 

participantes registraron presión normo alta, debido a los medicamentos que la mantenían 

controlada; 14 (61%) personas mostraron presión normal y optima sin riesgo 

cardiovascular.  

 

 

8.4.2.  Comparación de la tensión arterial respecto a la evaluación inicial y final.   

 

 

Gráfica No.12. Diferencias reveladas de la tensión arterial en el grupo de adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a los resultados de tensión arterial. 

 

 

Es evidente que el grupo de adulto mayor de Comfenalco presentó una mejoría en la 

presión arterial, pasando de 12 personas a 14 con una tensión óptima; también se observa 

que la tensión normo alta disminuyó de 10 personas antes de aplicar la guía a 8 

participantes luego de la guía. A excepción de la clasificación de tensión arterial grado I 

que no presento ningún cambio.  
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8.4.3. Test final (flexitest) 

 

Tabla No.21.  Resultados del flexitest post-intervención tomado por partes al grupo de 

adulto mayor (miembro inferior). 
 

Movimie

ntos 

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

FR  

% 

 

1 

FR 

% 

 

2 

FR 

% 

 

3 

FR 

% 

 

4 

FR 

% 

Dorsiflexi

ón de 

tobillo 

0 P 0 1 P 4.3% 9 P 39.1% 10 P 43.4% 3 P 13% 

Flexión 

plantar del 

tobillo 

0 P 0 2 P 8.7% 3 P 13% 13 P 56.3% 5 P 21.7% 

Flexión de 

rodilla 
0 P 0 1 P 4.3% 4 P 17.3% 9 P 39.1% 9 P 39.1% 

Aducción 

de cadera 
0 P 0 1 P 4.3% 8 P 34.7% 9 P 39.1% 5 P 21.7% 

Flexión de 

cadera 
1 P 4.3% 4 P 17.3% 4 P 17.3% 11 P 47.8% 3 P 13% 

Extensión 

de cadera 
0 P 0 1 P 4.3% 11 P 47.8% 9 P 39.1% 2 P 8.7% 

 Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. P: Personas; F.R: frecuencia relativa 

 

 

La descripción que se observa en el cuadro nos indica que en todos los movimientos 

prevalece el mayor porcentaje de frecuencia relativa con una puntuación de 3 (flexibilidad 

buena), a excepción del movimiento flexión de rodilla que indica que 9 personas mostraron 

una flexibilidad excelente con una puntuación de 4. 

 

Gráfica No.13. Clasificación del flexitest en miembro inferior post-intervención. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a los resultados del flexitest. 
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8.4.4. Comparación de los resultados del flexitest en miembro inferior pre y post-

intervención.  

 

Gráfica No.14. Compendio de gráficas con las diferencias que hubo en miembro inferior 

de la puntuación 0 a 4 pre y post-intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con  base a los resultados del flexitest. 
De acuerdo con la gráfica No. 14 para la prueba de flexibilidad en miembro inferior se 

encontraron diferencias significativas cuando fue procesada en el grupo inicialmente, el 
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nivel de significancia se vio aumentado en la puntuación 0 (flexibilidad nula) mostrando un 

aumento de amplitud articular para el movimiento flexión de tobillo  y extensión de cadera, 

pasando de una persona con mala flexibilidad a una leve mejoría. 

 

Para la puntuación 1 (flexibilidad mala), hubo diferencias En los movimientos dorsiflexión 

de tobillo, flexión de rodilla, aducción de cadera y extensión de cadera que indican una 

mejoría al disminuir el número de personas. Excepto en los movimientos flexión de tobillo 

y flexión de cadera en donde se mantuvo el número de participantes sin mostrar cambios. 

 

En la puntuación 2 (flexibilidad regular) se observan diferencias en los movimientos 

flexión de tobillo al decrecer el número de participantes pasando de 4 a 3, en los demás 

movimientos no se presentó ningún cambio.  

 

De la puntuación 2 pre-intervención a la puntuación 3 (flexibilidad buena) post-

intervención se registraron notorios cambios casi en todos los movimientos, a excepción del 

movimiento de extensión de cadera donde se mantuvo el número de personas sin presentar 

cambios. 

 

De la puntuación 3 pre-intervención a la puntuación 4 (flexibilidad excelente) post-

intervención no se presentó ningún cambio.  

 

Como resultado final del  flexitest en miembro inferior hubo diferencias en todos los 

movimientos evaluados al comprar el nivel de flexibilidad que se mostró al inicio respecto 

al posterior, presentando una notoria mejoría, a excepción del movimiento 4, donde ningún 

participante de los que tenían regular o buena flexibilidad ascendió a flexibilidad excelente.  

   

 

Tabla No.22.  Resultados del flexitest post-intervención tomado en tronco. 

 

Mov 

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

FR%  

1 

FR 

% 

 

2 

FR 

% 

 

3 

FR 

% 

 

4 

FR 

% 

Flexión de 

tronco 1 4.3% 3 13% 7 30.4% 12 52.1% 0 0 

Extensión 

de tronco 0 0 5 21.7% 10 43.4% 7 30.4% 1 
4.3

% 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. 

P: Personas; F.R: frecuencia relativa; Mov: movimientos. 
 

 

Observemos como la tabla No.22 nos indica los resultados de los movimientos de flexión 

de tronco y extensión de tronco en efecto el mayor porcentaje de frecuencia relativa se 

encuentra con una puntuación de 3 buena (flexibilidad de tronco), y posteriormente el 

mayor porcentaje de frecuencia relativa con una puntuación de 2 regular (extensión de 
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tronco).  Por otra parte hay una excepción en donde solo 1 persona mostro una flexibilidad 

excelente con una puntuación de 4 en extensión de tronco.  

 

 

Grafica No.15.  Clasificación de la post- intervención de flexión y extensión de tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a los resultados del flexitest. 

 

 

8.4.5. Comparación de los resultados del flexitest tomado en tronco pre y post-

intervención. 

 

 

Gráfica No.16.  Diferencias que se obtuvieron del tronco de la puntuación 0 a 4 pre y post-

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a los resultados del flexitest. 
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Tabla No.23.  Resultados del flexitest post-intervención tomado en miembro superior. 

 
 

Movimien

tos  

 

No. de personas y su puntuación obtenida de 0 a 4. 

 

 
 

0 

FR 

% 

 

1 

FR 

% 

 

2 

FR 

% 

 

3 

FR 

% 

 

4 

FR 

% 

Flexión de 

muñeca 
0 0 3 13% 8 34.7% 12 52.1% 0 0 

Extensión 

de muñeca 
0 0 4 17.3% 10 43.4% 9 39.1% 0 0 

Flexión de 

codo 
0 0 5 21.7% 9 39.1% 5 21.7% 4 17.3% 

Aducción 

posterior 

de hombro 

0 0 3 13% 12 52.1% 4 17.3% 4 17.3% 

Extensión 

de hombro 
0 0 8 34.7% 8 34.7% 6 26% 1 4.3% 

Rotación 

lateral de 

hombro 

0 0 8 34.7% 8 34.7% 7 30.4% 0 0 

aducción 

del hombro 
0 0 6 26% 9 39.1% 8 34.7% 0 0 

Rotación 

medial de 

hombro 

0 0 6 26% 9 39.1% 6 26% 2 8.6% 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a la información del flexitest. P: Personas; F.R: frecuencia relativa 

 

 

 

En la tabla No. 23 podemos apreciar que casi en todas las evaluaciones de los movimientos 

en test final de  miembro superior prevalece una flexibilidad con clasificación regular y una 

puntuación de 2, con una flexibilidad buena.  En excepción al movimiento de flexión de 

muñeca el puntaje es de 3 bueno con 12 personas.  

 

Por lo anterior podemos observar que en la flexión de codo y aducción posterior de hombro 

solo 4 personas de la muestra poseen una flexibilidad excelente. Después podemos 

demostrar que 1 persona tuvo un progreso en el movimiento de rotación lateral de hombro 

teniendo un puntaje de 4 excelente y en rotación medial de hombro solo 2 personas 

mejoraron teniendo una puntuación de 4 excelente. 
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Gráfica No. 17.  Clasificación de movimientos de la post intervención del flexitest de 

miembro superior. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las investigadoras con base a los resultados del flexitest. 

m: miembro; flex de muñe: flexión de muñeca; exte de codo: extensión de codo; adu post de hombro: aducción posterior 

de hombro; exte de hom: extensión de hombro; rota lat de hom: rotación lateral de hombro; adu del hom: aducción de 

hombro; rota med de hom: rotación medial de hombro. 

 

 

8.4.6. Comparación de los resultados del flexitest tomado en miembro superior pre y 

post-intervención.  

 

 

Grafica No.18.  Compendio de gráficas con las diferencias que se presentó en miembro 

superior de la puntuación 0 a 4 pre y post-intervención.    

                                                                                         

                      
 

Inter: intervención                                                                         Inter: intervención 
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Inter: intervención                                                                       Inter: intervención; aduc: aducción; post: posterior. 

 

                 
 

Inter: intervención                                                                        Inter: intervención          
 

                   
Inter: intervención                                                                Inter: intervención          

Elaboración de las investigadoras con base a los resultados del flexitest. 

 
 



187 

 

De acuerdo con la gráfica No. 18 para la prueba de flexibilidad en miembro superior se 

encontraron muy pocas diferencias significativas entre el test intermedio y el test final, la 

puntuación de moda para ambos test fue de 2 puntos (flexibilidad regular). 

 

Para la puntuación 1 (flexibilidad mala),en los movimientos de extensión de muñeca, 

flexión de codo, aducción de hombro, rotación lateral de hombro, aducción de hombro, 

rotación medial de hombro se mantuvo el número de participantes sin mostrar cambios.  

 

Mientras tanto si vemos el movimiento aductor de hombro hubo una leve mejoría en donde 

5 personas de puntuación 1 mala solo 2 de personas de estas pasaron a una puntuación 2 

regular. 

 

De la puntuación 2 (flexibilidad regular), en los movimientos extensión de muñeca, flexión 

de codo, extensión de hombro, rotación lateral de hombro, aducción de hombro se mantuvo 

sin presentar cambios. Pero si observamos los movimientos de aductor posterior de hombro 

hubo una leve mejoría en donde 5 personas de puntuación 1 mala solo 2 personas de estas 

pasaron a puntuación 2 regular; entre tanto el movimiento de rotación medial del hombro 

también mostro una leve mejoría en donde 10 personas de puntuación 2 regular solo 2 

personas de estas pasaron a una puntuación 4 excelente.  

 

De la puntuación 3 (flexibilidad buena), en los movimientos de extensión de codo, flexión 

de muñeca, flexión de codo, aducción posterior de hombro, rotación lateral de hombro, 

aducción de hombro no se presentó ningún cambio. Posteriormente pasemos al movimiento 

de extensión de hombro donde sí se notó una mejoría leve en donde 7 personas de 

puntuación 3 buena solo 1 persona paso a una puntuación 4 excelente; ahora veamos el 

movimiento medial de hombro  el cual nos muestra una leve mejoría en donde 9 personas 

de puntuación 2 regular solo 1 persona paso a una puntuación de 4 excelente, y de 6 

personas de puntuación 3 buena solo 1 persona paso a una puntuación 4 excelente. 

 

Como resultado final del  flexitest en miembro superior hubo diferencias en algunos  

movimientos evaluados al comparar el nivel de flexibilidad que se mostró al inicio respecto 

al posterior, presentando una leve mejoría.    

 
TABLA No.24. Resultados de asistencia a la guía metodológica con ejercicios físicos de 

flexibilidad por medio de actividades acuáticas, según grupo de edades y datos agrupados. 

 

No FALTAS DE 

PERSONAS 

 

No. DE MESES DE ENERO A 

SEPTIEMBRE 2011 

 

PORCENTAJE % 

0 1 100% 

1 2 4.3% 

0 3 100% 

0 4 100% 

3 5 13% 

1 6 4.3% 

0 7 100% 
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2 8 8.7% 

0 9 100% 

TOTAL 7 FALTAS   

Fuente: elaboración de las investigadoras con base a la información de la asistencia durante 9 meses. 

Durante la realización de las prácticas en el centro recreativo Comfenalco, es decir de enero 

a septiembre del 2011,  se registró para cada uno la asistencia por mes, con un total de 9 

meses y 72 sesiones de las cuales:  en los meses 1, 3, 4, 7 y 9  ninguna persona falto, 

logrando registrar un (100%) de asistencia; en el segundo y sexto mes solo falto una 

persona registrando un (4.3 %) de asistencia; en el octavo mes se registraron 2 faltas con un 

porcentaje del (8.7%). Por último el mayor número de faltas se registró el en quinto mes 

con 3 faltas y un porcentaje de (13%). Lo cual el anterior cuadro nos indica que solo el 30% 

(7 participantes) de toda la muestra falto durante los nueve meses de trabajo. 

 

Gráfica No.19. Análisis y resultados de la encuesta (anexo D) post-intervención tomado a 

la muestra. 
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Fuente: elaboracion propia de las investigadoras con base a la informacion recogida de la encuesta al grupo 

mayor de Comfenalco. 
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Después de analizadas las 9 preguntas que integran la encuesta post- intervención, se 

constató que los resultados obtenidos fueron satisfactorios al notar que generaron 

excelentes expectativas para los adultos mayores mejorando la salud, la depresión, la 

tensión muscular, la interacción social con el medio y la calidad de vida.  Mostrando que el 

mayor número de participantes respondieron SI a todas  las preguntas.  

 

8. 5.  Análisis de validación de la guía metodológica. 

 

Por medio de la observación se logro evidenciar que durante la realización de los ejercicios 

de la guía metodológica ensayamos con el método de flexibilidad activa el cual en 

respuesta a esto varios participantes presentaron calambres y dolor intenso en los músculos 

trabajados, podemos interpretar que esto se presentó por dos razones: 

 

1) No realizaban correctamente el ejercicio aeróbico que se les proponía para elevar la 

temperatura. 

 

2) Se incorporaban a la piscina después de haber terminado el calentamiento es decir, 

aquellas personas que llegaban tarde a la clase. 

 

Por tal razón se modificaron los ejercicios pasándolos del método activo a pasivo. 

 

Por otro lado, durante la realización de los ejercicios de flexibilidad pasiva se veía afectado 

el grupo de adulto mayor debido al peso y como se muestra aquí la mayoría de adultos 

mayores tenían sobrepeso esto hace que aumente el tejido adiposo y por ende se veían 

restringidos en el movimiento.  A demás, notamos que los adultos de mayor edad 

presentaban más rigidez a la hora de realizar ejercicios. 

 

Al evidenciar la realización de los test funcionales, encontramos que para el grupo de 

adulto mayor algunos movimientos eran de mucha complejidad, por ende hubo la necesidad 

de adaptarlos a ellos, para evitar  riesgo de sufrir alguna lesión. Los dos test que se 

modificaron fueron: 

 

Test Sit and Reach. Teniendo como referente a la persona más flexible de la muestra que 

fue un hombre, se observó que no llegaba más allá de la punta de los pies, por tal motivo se 

disminuyeron los valores normativos del test (véase en la tabla No 9) de acuerdo a la 

capacidad del individuo. 

 

Flexitest. También al observar, que había algunos movimientos que para el adulto mayor 

eran imposibles de realizar, se acortaron dichos movimientos y se dejaron solo los de 

mayor comodidad al realizarlo.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1. CONCLUSIONES 

 

 

Durante la realización del trabajo y el acercamiento al centro recreativo Comfenalco 

Palmira, nos permitió conocer el problema que sufren la mayoría de adultos mayores en 

cuanto a la flexibilidad porque no se tiene en cuenta que en el proceso de envejecimiento 

trae consigo modificaciones morfológicas y funcionales, ya que al aumentar la edad el 

tejido flexible se convierte en rígido. 

 

Los ejercicios físicos utilizados durante la práctica de la realización de la guía, permitió                    

que los adultos mayores salieran de la rutina de hacer solo entrenamiento aeróbico y 

sintiéndose cohibido a realizar movimientos que generarían algún tipo de lesión. 

 

Este proceso que llevamos a cabo es de gran importancia, no solo por los beneficios que 

nos brinda la natación y la flexibilidad sino porque nos permite observar los cambios de 

conducta y actitud de los adultos mayores, es decir, olvidar preocupaciones, ser menos 

egoístas, ser menos intolerantes y ser más sociales. 

 

Por último, es importante resaltar que un docente de educación física tome en cuenta estos 

ejercicios novedosos en el medio acuático ya que son un aporte importante para la 

flexibilidad en el adulto mayor la cual brinda mejorías en la tensión, la relajación muscular, 

en amplitud de movimiento y con ello, se puede apreciar una mejora de índice de masa 

corporal. 
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9.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda implementar ejercicios aeróbicos y de resistencia para una completa 

mejora de la flexibilidad en el adulto mayor. 

 

 Las clases con ejercicios acuáticos se deben realizar en un tiempo que no sobrepase los 

60 minutos, debido a que el adulto siente agotamiento luego de los 30 minutos.  

 

 Es importante saber que no se puede realizar ejercicios de flexibilidad sin una previa 

actividad aeróbica. 

 

 Es necesario aumentar la frecuencia semanal para realizar las actividades, debido a que 

por el retroceso del envejecimiento tarda mucho tiempo en observarse los resultados. 

 

 Es importante trabajar dentro de la flexibilidad con métodos pasivos y de facilitación 

neuromuscular, ya que no provocan daños musculares al realizarse de forma suave,  

sostenida y con breves descansos, relajando el músculo. 

 

 No se recomienda realizar ejercicios de flexibilidad activa con el adulto mayor, ya que 

esta acción  puede producir lesiones y dolores musculares debido a la ruptura de tejidos 

suaves por los movimientos violentos. 
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ANEXO A: Historia clínica 

 

 

UNIVERSIDAD  DEL VALLE  - SEDE PALMIRA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

TRABAJO DE GRADO 

 

HISTORIA CLÍNICA DEPORTIVA 

Fecha: ___________________________                       

 

FICHA DE IDENTIDAD    

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

 

Lugar de nacimiento: __________________________  Fecha de nacimiento: __________ 

 

Edad: __________ años. Género: M €     F €   Afiliación: _________________________ 

 

Domicilio: _______________________________________________  teléfono: ________ 

 

Estado Civil: ____________________ Actividad laboral: __________________________ 

 

 

ANTECEDENTES HEREDITARIOS Y FAMILIARES.  

_________________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES.  

_________________________________________________________________________ 

 

Esquema de vacunación: Completo         Incompleto         Ninguno    

 

Toxoide tetánico: No         Si       Fecha del último refuerzo: ________ No. de dosis:__ 

 

Alcoholismo:          No        Si       Cantidad: ___________________________________ 

 

Drogas ilícitas:        No        Si      Tipo y cantidad: _____________________________ 

 

Fármacos:               No         Si      Tipo y dosis: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Bebidas con cafeína: No      Si          Tipo y cantidad:____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tipo Sanguíneo: A       B        AB      O       Positivo       Negativo  
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ANTECEDENTES DEPORTIVOS.  

 

Deporte principal: __________________________________________________________ 

 

Fecha de inicio de este deporte: _______________ Fecha de término: _________________ 

 

Nivel: ______________________ 

 

Entrenamiento: 

 

Tiempo por sesión: _____ minutos. Sesiones por día: _____ Días a la semana: _____ 

 

Distribución del tiempo en las sesiones: 

 

Calentamiento: ______ minutos. Entrenamiento formal: _____ minutos.  

 

Enfriamiento: ____ minutos 

 

Otras actividades deportivas: _______________________________________________ 

 

Implementos deportivos: ____________________________________________________ 

 

Equipo de protección personal: _______________________________________________ 

 

Lugar donde entrena: _______________________________________________________ 

 

Lesiones deportivas en los últimos seis meses: ___________________________________ 

 

Recibió tratamiento médico: Si        No  

 

Recibió rehabilitación: Si        No  

 

Reinició su entrenamiento en: _____ Días._____ Semanas._____ Meses 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA.  

 

Peso: _______ kg     Talla: _______cm.     Índice de Quetelet: _______ 

 

T. A. en reposo: __________ mmHg.         F. C. en reposo: ______ lpm 

 

F. C. máxima: _______ lpm F.R. _________ x’ 
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PARAMORFISMOS: ______________________________________________________ 

 

CABEZA: ________________________________________________________________ 

 

OJOS: ___________________________________________________________________ 

 

OÍDOS: __________________________________________________________________ 

 

NARÍZ: _________________________________________________________________ 

 

BOCA: _________________________________________________________________ 

 

CUELLO: _______________________________________________________________ 

 

TÓRAX: _________________________________________________________________ 

 

CORAZÓN: 

_______________________________________________________________ 

PULMONES: 

______________________________________________________________ 

 

ABDOMEN: ______________________________________________________________ 

 

GENITOURINARIO: 

________________________________________________________ 

EXTREMIDADES SUPERIORES:  

_____________________________________________ 

EXTREMIDADES INFERIORES: 

_______________________________________________ 

 

COLUMNA VERTEBRAL: 

____________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO: 

___________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR 1 

 

_____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR 2 
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ANEXO B: Consentimiento informado 
 

 

Investigación: Llevar a cabo un proceso de seguimiento de acuerdo al nivel de flexibilidad 

en el que se encuentra el paciente actualmente, para  mejorar o mantener su nivel de 

flexibilidad por medio de actividades acuáticas. 

 

Institución investigadora: Universidad Del Valle – Sede Palmira. 

 

Investigadoras principales: Jennifer Gómez y Verónica Hernández – Tel.: 300-64039 y 

3148296555.  

 

Lugar de estudio: Palmira (parque del sur Comfenalco – Valle). 

 

Apreciado paciente: 

 

La presente documento escrito tiene como  fin invitarlo a participar en esta guía 

metodológica que pretende mediante actividad física dirigida en piscina, realizar test físico-

técnicos para  mantener y/o mejorar la flexibilidad, desempeño y performance deportivo de 

acuerdo a sus necesidades. Para finalizar este proceso será necesario evaluar su condición 

de flexibilidad inicial y final para evidenciar resultados. 

 

Esta investigación no conlleva riesgo alguno para el paciente ni para su familia y no pone 

en peligro sus actividades diarias, no va a recibir algún tipo de compensación o pago por su 

participación. Tiene derecho a pedir toda la explicación que considere necesaria, la cual se 

brindara sin restricciones, la participación es completamente voluntaria y puede dejar de 

participar sin ser afectado posteriormente. Fue aprobado por el coordinador de carrera 

Edwin Rebolledo. 

 

En caso de participar, se le pedirá que firme este consentimiento informado y se le 

entregara copia del mismo. 

 

Dentro de los procedimientos se realizara toma de peso corporal, estatura, y análisis 

comparativo pre y post ejercicio de la presión arterial. 

 

El desarrollo de test pedagógicos para la obtención de datos referentes a la  capacidad de 

flexibilidad que maneja hasta el momento. 

 

Al final del proceso los resultados serán palpables, obteniendo así una mejoría o no de la 

condición de flexibilidad en el participante. 

 

En este estudio se garantiza la confidencialidad de los resultados, se le dará a conocer y 

podrá resolver sus dudas sobre el estudio a través de las investigadoras. 
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Si tiene queja o sugerencia puede comunicarse con el director de trabajo de grado 

HOLBEIN GIRALDO PAREDES  los días viernes de 2:00 a 4:00 Pm. 

 

ACEPTACIÓN 

 

He leído de forma libre y espontánea el presente documento. Las investigadoras me han 

explicado los procedimientos, como también he sido informado acerca de los beneficios y 

riesgos de mi participación en este estudio, he presentado todas mis preguntas y han sido 

resueltas en total satisfacción. Entiendo que si decido retirarme del estudio puedo hacerlo 

sin perder los derechos. He recibido copia de este formato. Por el presente documento 

acepto participar voluntariamente en este estudio. 

 

Lugar y fecha: Palmira – Julio 28 del 2011  

 

Nombre Del Voluntario:                                                             C.C.:  

 

Firma: ______________________ 

 

 

 

Nombre Del Primer Testigo:                                                      C.C: 

 

Firma: ____________________ 

 

 

Nombre Del Segundo Testigo:                                                   C.C:  

 

Firma: _____________________ 

 

 

Nombre De Quien Explica El Estudio: Jennifer Gómez y Verónica Hernández.   

Ubicación: Calle 27 a #14-25 B/ Papayal y carrera 8 # 36ª 33 B/ San Carlos– Palmira 

(Valle)  

Firmas: _______________________ 
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ANEXO C: encuesta 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE PALMIRA 

LIC. EN EDUCACION FISICA 

 

Estudiantes: 

Jennifer Gómez 

Verónica Hernández 

 

Nombre de la entidad prestadora del servicio:  

Comfenalco Parque del Sur Palmira     

_________________________________________  

 

 

Con las siguientes preguntas buscamos recopilar información para analizar los resultados obtenidos de 

nuestra guía metodológica, las respuestas que usted nos ofrezca serán utilizadas únicamente para este 

fin y su nombre será utilizado si usted lo autoriza. 

A continuación responda en SI o No con una X a la respuesta que usted considere que es la más 

acertada. 

 

Encuesta:  

1. Considera que el ejercicio en el medio acuático influyó  mucho en su salud?  

SI____  NO______ 

 

2. Considera que necesita hacer más ejercicio del que ya realizó durante la guía? SI____ NO______  

 

3. El ejercicio que realizó´ durante la guía, fue  eficaz para disminuir el exceso de peso y la obesidad? 

SI_____ NO_______ 

 

4. La realización del ejercicio en el medio acuático ayudó a  reducir los síntomas de la depresión  y la 

tensión muscular.  SI_______ NO_______ CUAL______ 

 

5. Las posturas incorrectas durante sus actividades cotidianas mejoraron con la realización del ejercicio 

como: la posición sentada (o) frente al televisor, agacharse a recoger algo, empinarse para alcanzar 

un objeto, etc. 

 SI_____NO______  

 

6. ¿Se siente más cómodo para moverse o desplazarse libremente de un lugar a otro?   SI_____         

NO_____  

 

7. Durante la práctica de la actividad física sufrió lesiones como: dolores musculares, calambres, 

entumecimientos, etc. 

 SI_____NO______ CUAL______ 

 

 

8. La práctica de los ejercicios mejoro su estado de ánimo y le ofrecieron distracción?  SI_____  

NO_____     

 

9. Con las actividades propuestas en la guía mejoro su interacción familiar y  social con el grupo?     

SI_____    NO____ 
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ANEXO D: Folleto. 
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ANEXO E: Fotografías. 
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