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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una propuesta de ejercicios físicos 

terapéuticos que permita estabilizar la permanencia en el hogar de los alumnos con 

afecciones de salud de la cátedra del adulto mayor perteneciente al  Centro Universitario 

Municipal de Aguada de Pasajeros a partir de la situación que vive el país y la provincia 

con la COVID- 19, se propone un grupo de ejercicio físicos terapéuticos que van a 

contribuir a que los  estudiantes que se encuentran matriculados en la cátedra  puedan 

mejorar  los problemas de salud y garantizar la permanencia en el hogar y retención de 

los alumnos a través de  actividades de la Cultura Física. Se hace referencia a la cultura 

física como programa y los beneficios que trae consigo para el mejoramiento de la salud, 

también se brinda una panorámica de los aspectos esenciales de todo lo relacionado con 

el adulto mayor. Después de entrevistarnos con los alumnos que se encuentran en la 

cátedra del adulto mayor nos percatamos que existían problema con la retención y unas 

de las causas era el escaso interés que mostraban los mismo con el trabajo a distancia a 

partir que las dolencias las cuales tenias debido a las diferentes patologías que 

presentaban se agudizaban al no recibir tratamiento,  es por ello que investigamos en 

este sentido como anteriormente mencionamos. En dicha investigación fueron aplicados 

un grupo de métodos del nivel teórico y empírico que permitieron desarrollar una 

investigación con un alto nivel científico. 
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Abstract 

The present work has as purpose to design a proposal of therapeutic physical exercises 

that allows to stabilize the permanency in the home of the students with affections of 

health of the class of the bigger adult belonging to the Municipal University Center of 

Aguada de Pasajeros  starting from the situation that the country and the province live 

with the COVID - 19, a group of therapeutic physical exercises are proposed that will 

contribute to the students that are registered in the class can improve the problems of 

health and to guarantee the permanency in the home and the students' retention through 

activities of the Physical Culture. Reference is made to the physical culture as program 

and the benefits that it brings for the improvement of the health, it also offers a 

panoramic of the essential aspects of all the aspects related with the biggest adult. After 

interviewing the students that are in the biggest adult's class we notice that existed 

problem with the retention and some of the causes were the scarce interest that they 

showed with the work at distance to leave that the pains they had due to the different 

pathologies that presented became worse when not receiving treatment, that´s why we 

investigate in this sense as previously we mention. In this research a group of methods of 

the theoretical and empiric level were applied and they allowed to develop a research with 

a high scientific level. 

Key words: Therapeutic Physical culture, bigger Adult, class.       

Introducción 

El hombre por su naturaleza tiende a ser activo, siempre, ha desarrollado el movimiento 

para su mejor desenvolvimiento y adaptación al medio ambiente, desde la prehistoria 

hemos visto que a través de la actividad diaria siempre éste se prepara para estar 

físicamente apto y lograr defenderse, actuar, enfrentarse o huir ante cualquier 

eventualidad y así resolver los problemas que se le presenten en el medio que se 

desarrolla. 
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Actualmente, existe una nueva visión de la cultura física, la cual, concibe la actividad 

física como un factor fundamental que influye en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población y en el desarrollo integral del ciudadano, considerándolo como una auténtica 

política social con el fin de satisfacer sus demandas, articulando las relaciones que se dan 

entre el estado y la sociedad cubana.  

Trabajar en aras del mejoramiento de la salud del ser humano es una labor responsable y 

halagadora a la vez y más en un campo tan amplio como la "Cultura Física Terapéutica". 

En Cuba, se viene realizando un intenso trabajo para ofrecer una mejor atención a 

nuestra población en la eliminación o mejoramiento de enfermedades, ayudando de esta 

forma a una salud más eficiente. A ella, debemos unir el aporte de la experiencia cubana 

en el campo de la Salud Pública y su vínculo con la Cultura Física a fin de brindar en este 

aspecto, la máxima dedicación por elevar a planos significativos el papel del ejercicio 

físico en la sociedad. 

Un factor que ha influido de forma relevante en el aumento de la expectativa de vida y su 

calidad en la población es la actividad física sistemática y bien dirigida, educando y 

desarrollando así la voluntad y las capacidades físicas; donde ejercen un importante papel 

en la personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable destacar el avance de 

la Cultura Física con el fin de desarrollar la salud de los ciudadanos. 

Actualmente en la sociedad se invierten innumerables recursos financieros destinados 

para la conservación de un adecuado estado de salud de la población en general, sin 

embargo; el nivel de salud que alcance cualquier población no está determinado por el 

número de medios y centros asistenciales con que la misma pueda contar, sino por la 

cantidad de personas que necesitan regularmente de estos. De tal forma, el estado de 

salud poblacional constituye además un problema económico importante para el 

desarrollo de toda sociedad. 

Por otra parte, independientemente de los adelantos y descubrimientos científicos, la 

medicina moderna no cuenta con todos los recursos necesarios para el rejuvenecimiento 

o la prolongación de la vida del hombre. Es por esta razón, que junto a la correcta 

relación de trabajo y descanso, los hábitos de alimentación, régimen de vida y la 

eliminación de todo tipo de exceso y costumbres en el consumo de tabaco, alcohol y otros 

hábitos tóxicos, en la lucha por la salud, desempeñan,  una importante función los 

ejercicios físicos correctamente dosificados. Con la llegada de la edad madura en el 

organismo humano   se presentan diferentes cambios y fenómenos de carácter biológico 

que pueden conducir incluso a variaciones patológicas en los diferentes aparatos y 

sistemas que ya se manifiestan a partir del período de edades comprendidas entre 35 y 

40 años;  y que en un inicio hacen su aparición de forma poco significativa. 

Los llamados de la Tercera Edad, que en 1995 representaban el 6,5% de la población 

mundial, con cierre del 2020 la cantidad de personas de esta edad constituyen el 15,1%. 

Existen  en el orbe más de 1000 millones de estas personas. Hoy supera los 300 millones 

el número de mujeres y 200 millones los hombres que clasifican en estas edades, 

particularmente el 61% de las féminas con más de 80 años viven en países desarrollados; 

pero, para el 2025 la mayoría de ellas lo harán en naciones en desarrollo. 

La longevidad de los ancianos aumenta en todo el mundo paralelamente a la esperanza 

de vida.  

Promover una vejez sana, no es tan sólo, asegurar la alimentación, servicios de salud, 

confort habitacional, e higiene, muy importante  es también una vida útil, productiva e 

independiente. La vida en sociedad evita la depresión y el aislamiento tan propio de estas 

edades cuyos achaques más frecuentes no sólo se deben al envejecimiento biológico, sino 

también a la inactividad y el desuso, y no en pocos casos a la falta de afecto, de la familia 

y de la sociedad. 

En la atención a la Tercera Edad cada día un concepto se abre paso: " hay que empezar a 

comprender y cuidar a los ancianos en el seno de la familia como célula básica", y de esa 

manera conseguiremos una mayor participación de la sociedad. 



Las transformaciones socioeconómicas en nuestro país dirigidas al fortalecimiento de la 

salud y al incremento de la duración de vida del hombre cubano, brinda actualmente 

nuevos frutos, donde se alcanza un promedio de vida de 76 años.  

En nuestro país existen una serie de programas creados por la revolución que tributan a 

alcanzar un promedio de vida tan elevado en el adulto mayor como: La cultura física 

terapéutica, la recreación y el programa de universalización surgido como uno de los 

programas más revolucionario dentro de la batalla de ideas el cual tiene varias misiones 

si pudiéramos llamarlo de esta forma y dentro de las misma tenemos la cátedra del 

adulto mayor donde le da la posibilidad a todas las personas que se encuentran en esta 

edad a recibir un grupo de temas que contribuyen a elevar su cultura general integral. 

A partir de la situación que se encuentra el país y específicamente el pico pandémico que 

mostraba la provincia se comenzó a trabajar a distancia con la finalidad que todos 

permaneciéramos en el hogar el mayor tiempo posible y más las personas de edad 

avanzada ya que constituyen un grupo vulnerable pero se presenta una problemática las 

personas que padecen de un grupo de patología que son propia de esta edad y al 

agravarse las dolencia producidas por las misma comenzaron a perder el interés  por el 

trabajo a distancia y por ende a cumplir las tareas que se le orientaban por esta vía es 

por ello que los investigadores  se dieron  a la tarea de Diseñar  una propuesta de 

ejercicio físicos terapéuticos que permita estabilizar la permanencia de los alumnos en el 

hogar de la cátedra del adulto mayor perteneciente a la Sede universitaria municipal del 

municipio de Aguada de Pasajeros 

Problema científico  

¿Cómo estabilizar la permanencia de los alumnos con afecciones de salud  en el hogar  de 

la cátedra del adulto mayor perteneciente al Centro Universitario Municipal de  Aguada de 

Pasajeros? 

Fundamentación del Problema Científico 

 La cátedra del adulto mayor constituye un programa dentro de los diferentes  proceso 

que lleva a cavo la universidad el cual  tiene como objetivo brindar un grupo de temas de 

diferentes asignaturas que tributan a elevar la cultura general integrar de estas personas 

que se encuentran en esta edad, después de entrevistarnos con los profesores que se 

encuentra frente ha esta actividad y algunos de los alumnos que forma parte de la 

cátedra nos percatamos que existe inestabilidad con el trabajo a distancia de algunos 

estudiantes fundamentalmente los que padecen un grupo de patologías como: obesidad, 

asma bronquial,  Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson, diabetes, dolores 

musculares,  las cuales son afecciones propias de esta etapa de la vida, es por ello que 

nos dimo a la tarea de darle solución ha esta problemática a través de esta investigación.    

Objetivo: 

Diseñar una propuesta de ejercicios físicos terapéuticos  que  permite estabilizar la 

permanencia de los alumnos con afecciones de salud  en el hogar de la cátedra del adulto 

mayor perteneciente al Centro Universitario Municipal de  Aguada de Pasajeros 

Hipótesis 

 El diseño de una propuesta de ejercicios físico terapéuticos    contribuye a estabilizar la 

permanencia de los alumnos con afecciones de salud  en el hogar  de la cátedra del 

adulto mayor.  

Variables 

Variable independiente: Propuesta de ejercicios físico terapéuticos  

Variable  dependiente: Estabilizar la permanencia de los alumnos 

Desarrollo 

En Cuba se cuenta con casi un cuarto de millón de personas en la Tercera Edad 

integradas a los Círculos de Abuelos, el 23 % de la población mayor de 60 años, lo que 

hace más factible la interrelación entre los ancianos y la comunidad. 



La prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona de edad media y madura 

es uno de los problemas sociales más importantes en las que debe incidir  el  profesional 

de la Cultura Física y el Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 

El ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un proceso individual que 

cambia con los pueblos y las diferencias sociales. Por ende, el envejecimiento es un 

proceso complejo y variado que depende no sólo de causas biológicas, sino también de 

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

etc. Por eso, es rasgo característico de nuestra sociedad la lucha por la longevidad, por la 

conservación de la salud y la capacidad de trabajo. 

El envejecimiento diferenciado existe en ciertos sujetos que parecen representar más o 

menos envejecimiento del que indica su edad y se reemplaza la edad cronológica con la 

edad biológica, esto expresa mejor capacidad de resistencia del organismo. Muchas 

personas son biológicamente más viejas y representan menos edad. 

Es imprescindible hablar de un tema importante cuando se habla del adulto mayor son los 

círculos de abuelos. El progresivo aumento de la población senil es uno de los fenómenos 

demográficos, más significativos a nivel mundial en los últimos  

Decenios. Esta situación hace necesario el desarrollo de la atención integral a los 

ancianos, y por ello se realizan grandes esfuerzos en la atención geriátrica. Una agradable 

experiencia para nuestra población ha resultado en la práctica la introducción del 

ejercicios físico en los denominados Círculos de Abuelos y los grupos de salud, que se 

crearon desde 1984 con vista al incremento del régimen motor y la capacidad de trabajo 

físico e intelectual de las personas de estas edades el cual se desarrolla en coordinación 

con el Médico de la familia 

Acción del ejercicio físico sobre el organismo 

La realización del ejercicio físico de forma sistemática ayuda al desarrollo y 

fortalecimiento no solo del aparato locomotor sino también de los sistemas respiratorios, 

circulatorios y nerviosos. Como resultado aumenta la capacidad de trabajo del organismo 

y la capacidad vital. En estas edades la actividad física mejora el intercambio de 

sustancias en el organismo, el aumento del riego sanguíneo en los músculos que se 

encuentran en actividad, aumento de la capacidad vital en los pulmones así como la 

llegada de las sustancias nutritivas a todos los órganos internos. Una persona en buena 

forma se repondrá pronto de una enfermedad,  tendrá mayor resistencia a la fatiga,  

usará menos energía para realizar cualquier trabajo; su tasa metabólica será mejor y más 

positiva que el de una persona poco entrenada.  

El ejercicio de manera general aumenta las capacidades y habilidades físicas.  Sus efectos 

positivos pueden ayudar a combatir ciertas costumbres negativas como fumar,  beber 

demasiado,  así como demostrar cuánto mejor se encuentra el organismo sin estos 

excesos. 

El presente trabajo, responde a una necesidad del municipio y tiene como propósito 

estabilizar la permanencia de los alumnos en los ambientes de clase, a partir de la 

incorporación de la Cultura Física a la cátedra del adulto mayor. A consecuencia de 

afecciones de salud propias de las personas de la tercera edad que es donde se enmarca 

nuestro universo, se establecieron acciones dirigidas al diagnóstico patológico de los 

adultos mayores con la participación de médicos y profesores de deporte. 

La población es de  106 que son la matricula de la cátedra del adulto mayor del centro 

universitario municipal que tienen una edad comprendida entre 65-74 años. La muestra 

con la cual vamos a trabajar es de 55 abuelos que son los que padecen de algunas 

enfermedades que son motivo de nuestra investigación. 

Enfermedades que padecen  

• Hipertensión Arterial: ----- 28 

• Circulatorios: ----- 8 

• Diabetes:   ----- 6 

• Dolores Musculares: ----- 5 



• Artritis: ----- 4 

• Artrosis: ----- 4 

De los 55 abuelos 33 son mujeres y 22 son hombre y todos reciben algún tipo de 

tratamiento a partir de las enfermedades que padecen. Todos tienen un desarrollo motor 

bueno de acuerdo a la edad que tienen. 

Métodos  

De Nivel Teórico 

Analítico Sintético: Este método permitirá valorar como se encontraba la permanencia  

de estas personas en  las clases  ante de llevar a cabo la propuesta de actividades y 

después. Además brinda la posibilidad de demostrar el efecto positivo que tiene el 

ejercicio físico en este sentido. 

Inductivo-Deductivo: Este método nos permite en la investigación poder valorar como 

la permanencia de estas personas de la tercera edad afectada por diferentes patologías se 

encuentra con problemas 

Hipotético-Deductivo: Este método nos ha permitido a partir del desarrollo teórico 

práctico que tiene la rama del deporte llegar a la conclusión que la propuesta de 

actividades con fines terapéuticos  influye de forma positiva para mejorar los índices de 

permanencia de estas personas en  las clases.  

Histórico lógico: Este método lo empleamos para conocer acerca de los estudios 

realizados con respecto al ejercicio físico y su influencia en las patologías que presentan 

las personas de la tercera edad.  

Del nivel Empírico 

Encuesta: Este método se aplicó en la investigación cuando se seleccionó la muestra y a 

través de un grupo de pregunta se pudo conocer en que magnitud se encontraban 

afectados la permanencia en  aulas  de las persona de la tercera edad que padecen de 

algunas patologías.   

Entrevista: A partir de un grupo de entrevistado se pudo saber con claridad que el 

problema fundamental era las diferentes enfermedades que padecen  y su poca 

permanencia  en las aulas de la cátedra del adulto mayor. 

Antes de desarrollar la  propuesta de ejercicios físicos  terapéuticos  se desarrollaron un 

grupo de actividades  con los sujetos de investigación y con la familia con la finalidad de 

prepararlos para los diferentes momentos por los que transita la propuesta. 

En la  primera actividad  se inicia con video-clases con una duración de diez minutos en 

actividades dirigidas a:  

•Acondicionamiento físico o calentamiento 

•Flexibilidad de los músculos 

•Activación de la circulación 

Una segunda actividad donde se le explica a los adultos mayores que participan en la 

investigación la importancia que tiene el desarrollo de estas capacidades y el bienestar 

que propicia para la salud del individuo. 

Al terminar la segunda actividad con una duración de diez minutos; ésta se subdivide en 

dos fases; la primera fase con cinco minutos para la preparación articular y la segunda 

fase para el acondicionamiento físico general de cinco minutos de duración, adaptada a 

las diferentes patologías. 

Se procedió al diseño metodológico de los ejercicios para los tres momentos, 

recomendándose la toma del pulso y previo acondicionamiento o calentamiento. Para ello 

debemos contar con un cronometro o simplemente con un reloj común. Se pueden tomar 

en cualquier arteria corporal. 

Es aconsejable realizar controles de la frecuencia cardiaca durante este segmento, para 

determinar y controlar si estamos trabajando en el nivel óptimo. Para mayor seguridad 

esta debe ser tomada en la arteria carótida (cuello) o radial (muñeca). 

PRIMER MOMENTO: 



En este momento se prepara al organismo para la carga física que va ha realizar donde se 

tiene como objetivo:  

Objetivos  

•Lograr un acondicionamiento psíquico-físico y fisiológico óptimo que le permita al 

"Abuelo", en este caso al "alumno", afrontar una actividad con una intensidad mayor que 

lo normal. 

•Ayudar fundamentalmente en la prevención de lesiones. 

El calentamiento será como una " muestra" de lo que haremos mas adelante, con 

ejercicios realizados de pie, en forma suave, sin complicaciones, de escasos 

desplazamientos, incluyendo trabajos de estiramiento y cuidando de mantener a lo largo 

de todos lo ejercicios una correcta posición corporal. Será tarea del Profesor determinar 

volumen e intensidad del calentamiento, teniendo en cuenta el nivel del grupo con el que 

trabaja, tipo de ejercicios a realizar y la temperatura ambiente. Ej.: Cuando hace más frío 

el tiempo de calentamiento será mayor que cuando hace calor. 

Según las características del grupo los ejercicios tendrán una duración que variará entre 5 

y 10 minutos, pues no todas las personas entran en calor al mismo tiempo. 

Segundo momento: 

En este momento se ejecutan un grupo de ejercicios que tributan a diferentes 

capacidades como la  flexibilidad donde se trabaja la misma por los diferentes planos 

musculares que integran el cuerpo: 

Ejemplo: Equilibrio con los dedos de los pies. 

Colóquese sobre la punta de los pies. Al mismo tiempo flexione las rodillas haciéndolas 

girar hacia la derecha, luego baje los talones, extienda las piernas y repita el ejercicio 

hacia la izquierda. Repetir 16 veces. Ritmo. Flexionar y extender en (1) tiempo. 

Respiración normal. 

Fuerza Muscular: Es la capacidad para ejercer tensión contra una resistencia o la 

máxima tensión muscular que puede desarrollar un individuo contra una máxima 

oposición. 

Ejemplo: Ubicados en parejas empujándose uno frente al otro, a la altura de los 

hombros. Las piernas una delante de la otra alternándose el momento de empuje. Ritmo: 

(4 - 6) Tiempos 

Tercer momento: 

En este momento se desarrollan los ejercicios de preparación articular de gran 

importancia en estas edades a partir que mejora la movilidad en todas las articulaciones y 

favorece el movimiento en la vida cotidiana. 

Ejemplo:  

Movilidad Articular Cuello: 

1.- P.I. Parados, piernas ligeramente separadas, manos en la cintura. Realizar flexión al 

frente de cabeza y cuello y extensión a ambos lados (8-12 repeticiones). 

Brazos: 

1.- P.I. Parados, brazos extendidos al frente, piernas ligeramente separadas, realizar (1) 

brazos arriba, (2) laterales, (3) abajo, (4) P.I.. Este movimiento en cuatro tiempos se 

realizará abriendo y cerrando las manos de forma continua de (4 - 10 repeticiones). 

Tronco: 

1.- P.I. Parados, piernas ligeramente separadas, manos en la cintura. Realizar torsión del 

tronco a ambos lados (4-10 repeticiones). 

Respiratorio: 

1.- Caminar suave en círculos tomando fuerte el aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca con movimientos de brazos de los laterales arriba y abajo (6-8 repeticiones). 

Vuelta a la calma o relajación 

Es el último segmento de la clase en el cual disminuimos progresivamente la intensidad 

de trabajo, restableciendo la frecuencia cardiaca y respiratoria a su estado normal, con el 



propósito de disminuir la tensión tanto psíquica como física dejando atrás el estado de 

excitación, recuperando paulatinamente al organismo. 

Con la futura aplicación de forma sistemática de las actividades de Cultura Física en la 

cátedra del adulto mayor de la Sede universitaria, se podrá lograr un grupo de beneficios 

en estas personas y cumplir con el objetivo de la investigación que es la permanencia de 

estas personas en las aulas de la universidad del adulto mayor: 

Análisis de los resultados  

Antes de aplicar la propuesta de ejercicios físicos terapéuticos se aplicaron encuestas, 

entrevista a los sujetos involucrados en la investigación  y se identifico la siguiente 

problemática existía poco interés en trabajar en la modalidad a distancia debido a que los 

alumnos que tenían un grupo de patología no recibían tratamiento terapéutico y las 

dolencias asociadas a esas patología en todos los casos se habían agravando. 

Posteriormente de aplicar la propuesta de ejercicios físicos terapéuticos en el hogar 

garantizo la permanencia de los estudiantes junto a su familia  en el hogar y las dolencias 

que presentaron los sujetos en el 100% mejoraron lo cual tributo a que se le dedicara 

más tiempo a las tareas orientadas en las diferentes asignaturas y aumentara el interés 

por el trabajo a distancia. Es necesario hacer mención a un grupo de beneficios que se 

apreciaron en todos los sujetos de la muestra después de aplicar la propuesta de ejercicio 

físico terapéuticos. 

Beneficios 

Disminución de: 

La Tensión Arterial. 

La Frecuencia Cardiaca. 

La Producción de fracturas. 

Las Alteraciones de Tipo Cardíacas (Disrrítmias). 

Aumento de: 

La Vascularización. 

La Cavidad del corazón, fortaleciéndolo progresivamente. 

La Capacidad Vital. 

El Transporte sanguíneo en calidad y cantidad. 

Conclusiones 

La propuesta de ejercicios terapéuticos favorecerá la permanencia de los alumnos con 

afecciones de salud en los ambientes de clase de la cátedra del adulto mayor 

perteneciente al centro universitario del municipio de Aguada de Pasajeros, tributando  al 

mejoramiento de la salud de estas personas.    
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