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INTRODUCCIÓN
Las personas adultas y mayores, a las que debemos nuestra existencia y nuestro sa-

ber, deben ser atendidas como justamente se merecen y, por ello, se necesita una for-
mación especializada para poder educar físicamente a una población que no ha recibido 
ninguna educación en este sentido. Hace décadas la utilización del movimiento era im-
prescindible para muchas actividades profesionales que hoy son suplidas por la máquina: 
los  desplazamientos a pie o en bicicleta han sido sustituidos por los medios de locomoción 
“motorizados”; en las actividades laborales se ha visto mermado el dinamismo con la uti-
lización de lavadoras, lavavajillas, aspiradores, etc. Por tanto, dichos adelantos técnicos 
han conducido a que la necesidad de moverse sea cada vez menor. Como consecuencia 
de esta inactividad se producen trastornos metabólicos, circulatorios y respiratorios, la 
musculatura se atrofia, malformaciones posturales, etc. Ante ello, el ejercicio se convierte 
en una pieza clave para contrarrestar dichas agresiones. Bastantes estudios científicos 
demuestran que la inactividad tiene una gran responsabilidad en las causas de muerte 
(infarto, enfermedad cerebrovascular,...) y en el padecimiento de enfermedades crónicas 
(osteoporosis, enfermedades degenerativas articulares, hipertensión, obesidad, arterios-
clerosis, etc.) por parte adultos y mayores. Así, el sedentarismo lo que provoca es la in-
tensificación de los aspectos “negativos” propios de la involución.

 

Envejecer es un proceso tan sencillo como inevitable, tan solo hace falta vivir. El enve-
jecimiento fisiológico (morfológico y funcional) es individual y natural, como en cualquier 
máquina, pero muchos adultos y mayores llegan a este envejecimiento de forma prema-
tura, brusca y patológica, basado en sus malos hábitos (sobre todos, el sedentarismo), 
que les conducen a enfermedades crónicas, aumento en el consumo de medicamentos, 
hospitalización, invalidez e incapacidad; todo ello conduce a la dependencia de otras per-
sonas y a un gran gasto económico, entre otras circunstancias. En definitiva, tal como 
decía Rubner “el mejor método de alargar la vida, es no acortándola” (Marín, 1995).

Todos fluctuamos entre periodos temporales de salud y enfermedad a través de nues-
tras vidas. Un estilo de vida activo, puede suponer un cambio importante en el estado de 
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salud y ayudar a permanecer una mayor parte de nuestras vidas en el polo positivo, den-
tro del espectro de las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Si los hábitos de vida 
más saludables no han estado presentes a lo largo de los años (correcta alimentación, ac-
tividad física regular, no fumar ni beber y controlar el estrés), la mayor proximidad al polo 
negativo de la enfermedad deberá suponer una circunstancia asumida y esperada dentro 
de nuestras vidas en edades avanzadas. La pregunta entonces sería: ¿es la enfermedad 
un proceso inevitable al hacerse mayor? Afortunadamente, existen evidencias científicas 
de que la salud se puede mejorar modificando nuestro estilo de vida, y en el colectivo de 
las personas adultas y mayores queda mucho por hacer en la promoción de la misma. Por 
tanto, hacia lo que tenemos que tender es a retrasar la morbilidad (enfermedad) el mayor 
tiempo posible por medio de la prevención de enfermedades crónicas y ayudando a evitar 
la incapacidad que éstas traen.

Así, llegaríamos a una etapa de la vida óptima -la vejez-, ya que se han dejado atrás 
muchas responsabilidades como el trabajo y la educación y cuidado de los hijos, liberando 
así a los individuos para disfrutar de cosas para las que anteriormente no había tiempo. 
Si se consigue lograr que estas personas lleguen a esta etapa con un aceptable estado de 
salud, mental y físico, el resultado será un grado mayor de independencia para ellos y una 
mejor calidad de vida para todos (Gil del Real, 1995).

La superpoblación de personas mayores supone un problema económico que será 
mucho mayor cuanta menos independencia se tenga. Dicho fenómeno de envejecimiento 
poblacional viene determinado por los descensos en los índices de natalidad, mortalidad 
infantil, y morbilidad y mortalidad senil, debidos fundamentalmente a los avances cientí-
fico-médicos en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, este 
aumento en cantidad de años no ha ido necesariamente acompañado de un aumento en 
calidad de vida. La reflexión al respecto es la siguiente: ¿qué es más importante, darle 
años a la vida o darle vida a los años?. Evidentemente, ambos aspectos son importan-
tes; el primero se está consiguiendo con los descensos mencionados, pero ¿y el segundo 
aspecto?. La respuesta es clara y barata: llevando a cabo programas de prevención de la 
salud, entre ellos de ejercicio físico.

Todos deberíamos aportar “algo” para cambiar el horrible hábito de “no hacer nada”. 
Pero un hábito no se instaura de la noche a la mañana sino que hay que ir “sembrándolo” 
en el colegio, en la familia, en la comunidad, etc. y, por ello, como educadores a través del 
movimiento, ésta es nuestra gran responsabilidad: promocionar un estilo de vida activo 
para todas las edades.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES
 Los beneficios de la actividad física para esta población se resumen, a nivel fisio-

lógico, en un efecto favorable sobre los siguientes sistemas del cuerpo humano: cardio-
vascular, músculo - esquelético, respiratorio y endocrino (U.S. Surgeon General’s Report, 
1996). En efecto, a nivel general, el ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura, el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el cáncer de colon y la diabe-
tes mellitus, entre otros beneficios. Además, la práctica regular de actividad física parece 
disminuir la incidencia de la depresión y de la ansiedad, mejorando el estado de ánimo 
y la habilidad para realizar las tareas cotidianas a lo largo del ciclo vital (U.S. Surgeon 
General’s Report, 1996).

Los beneficios fisiológicos que comporta la actividad física regular se pueden dividir, 
por su temporalidad, en dos grandes grupos: beneficios a corto y a largo plazo. Los pri-
meros, incluyen efectos positivos sobre el sueño (Brassington y Hicks, 1995), la regula-
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ción del nivel de glucosa (Giacca y cols., 1995) y la actividad de las catecolaminas (Richer 
y Sutton, 1994). Los segundos, conllevan un incremento en la eficiencia cardiovascular 
(McArdle, Katch y Katch, 1994; Hagberg y Goldberg, 1990) y la mejora en el VO2 max., 
consiguiendo valores extrapolables a personas 20 años más jóvenes no entrenadas (Ho-
llman y Liesen, 1985; Marín, 1995).

De esta manera, se obtienen mejoras en la capacidad funcional y se reduce la fatiga 
ante las actividades de la vida cotidiana: andar, subir escaleras, hacer la compra, etc. 
Además, también se produce un aumento de la fuerza muscular y de la resistencia (Spi-
durso, 1995), así como una mejora de la flexibilidad y del rango de movimiento (Spidurso, 
1995; Chodzko-Zajko, 1998). Con respecto a la capacidad de realizar movimientos de la 
mayor amplitud posible, con el aumento de edad se ha comprobado que la amplitud de 
movimiento o flexibilidad disminuye. Sin embargo, existe evidencia que dicho descenso 
es fruto de un aumento de la inactividad (Campanelli, 1996), y no una consecuencia ex-
clusivamente genética. Este mismo principio es también aplicable a la pérdida de fuerza 
muscular, la cual es muy importante para mantener la autonomía y disminuir el riesgo de 
caídas.

Otras mejoras importantes a largo plazo hacen referencia al nivel de los lípidos en 
sangre, que disminuyen con el ejercicio. Este aspecto es especialmente importante en la 
edad adulta y en la vejez, ya que ésta se encuentra asociada a un aumento del coleste-
rol total y de los triglicéridos (Buskisk, 1985). Ambas situaciones, hipercolesterolemia e 
hiperlipidimia, son problemas médicos que desencadenan el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. Asimismo, la práctica regular de actividad física también ayuda a dismi-
nuir el porcentaje de grasa corporal y protege frente a la descalcificación (osteomalacia) 
y la pérdida de masa ósea (osteoporosis) de los ancianos, reduciendo así el riesgo de 
fracturas por caídas. Análogamente a los beneficios fisiológicos se encuentran los psicoló-
gicos, los cuales también se clasifican en beneficios a corto y a largo plazo. Los primeros 
incluyen una mejor relajación (Landers y Petruzzello, 1994), una reducción del estrés y de 
la ansiedad (Petruzzello y cols., 1991), y mejoras en el estado de ánimo (Nieman y cols., 
1993). A largo plazo, implican una mayor satisfacción con la vida y una mejor autoestima 
y autoeficacia, es decir, un mantenimiento de la autonomía personal (McAuley y Rudolph, 
1995).

Por último, pero no menos importante, a nivel social, las personas mayores que prac-
tican actividad física tienen un rol activo dentro de la sociedad, aumentan su núcleo de 
relación social y aprenden a adquirir una actitud positiva ante su nueva etapa de la vida 
(McPherson, 1994). Además, la actividad física puede ayudarles indirectamente a aban-
donar algunos hábitos perjudiciales: tabaco, alcohol, alimentación desequilibrada, etc. 

Sintetizando todo lo aportado en este punto, podemos resumir los beneficios de la ac-
tividad física en personas mayores, en los siguientes aspectos:

Aumenta el VO2 max., mejorando su capacidad funcional y reduciendo la fatiga ante las 
actividades de la vida cotidiana: andar, subir escaleras, hacer la compra, etc.

Disminuye la presión arterial (o la normaliza, en su caso), debido a la apertura de capi-
lares -menos resistencia periférica-, consiguiendo elasticidad en las arterias, y facilitando 
la pérdida de sodio y cloro por el sudor.

Provoca una reducción de la frecuencia cardiaca en reposo, y una mejor perfusión -más 
oxígeno- al músculo cardiaco, lo que reduce la incidencia de infartos de miocardio.
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Mejora de la capacidad respiratoria -aumentando la capacidad vital, elasticidad “pul-
monar”, fuerza en los músculos respiratorios, etc.-, lo que favorece la evolución de los 
trastornos respiratorios propios del envejecimiento.

Disminución de colesterol total, triglicéridos y LDL colesterol (“malo”) y aumento de 
HDL colesterol (“bueno”), lo que previene y mejora la arteriosclerosis.

Mejora la tolerancia a la glucosa, siendo, por tanto, beneficioso para prevenir y ayudar 
en el tratamiento de la diabetes.

Protege frente a la descalcificación (osteomalacia) y pérdida de masa ósea (osteopo-
rosis) de los adultos, reduciendo, así, el riesgo de fracturas y caídas.

Aumenta la fuerza muscular, lo que favorece la estabilidad articular, las actividades de 
la vida diaria, la marcha, levantarse sólo tras una caída, etc..

Favorece el desarrollo de la movilidad y el fortalecimiento de los componentes articula-
res, por lo que es beneficioso en los procesos degenerativos de las articulaciones (artrosis 
y artritis, fundamentalmente).

Disminuye la cantidad de tejido adiposo, por la utilización del metabolismo graso como 
fuente energética, por lo que se reduce el peso corporal y favorece, por tanto, la preven-
ción y tratamiento de la obesidad.

Estimula la motilidad del colon, lo que puede ayudar en el tratamiento del estreñimien-
to, y previene la formación de cálculos en la vesícula.

Ayuda a mantener el equilibrio físico y psíquico, aumentando el bienestar, la estabili-
dad emotiva, y la confianza en sí mismo, por lo que puede ser beneficioso para la depre-
sión y otras alteraciones mentales.

Sin duda, el ejercicio también supone unos riesgos, sobre todo si se realiza sin las 
debidas precauciones e inadecuadamente (esfuerzos anaeróbicos, deportes de “fuerte” 
contacto físico, falta de reconocimientos médicos específicos, etc.). A pesar de ello, los 
beneficios son muy superiores a los riesgos. Hay que recordar que nuestro organismo 
está diseñado para el movimiento y es el “desuso”, no el “abuso”, lo que conlleva a la 
enfermedad. El descenso progresivo e irreversible de la capacidad funcional en el anciano 
se puede retardar considerablemente si participa en programas de actividad física bien 
regulados.

Tal cantidad de beneficios nos llevan a confirmar que “la salud del anciano no sólo está 
en el plato sino también en el zapato”. En definitiva, la actividad física es una buena es-
trategia para contrarrestar la edad biológica del envejecimiento. 

PRESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA-
SALUD

Los componentes de la condición física-salud, según el American College of Sport Me-
dicine (1998) son los siguientes: resistencia cardiovascular (capacidad aeróbica), com-
posición corporal, flexibilidad (amplitud de movimiento), fuerza y resistencia muscular. 
Pensamos que el desarrollo de las capacidades coordinativas (coordinación, percepción 
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y equilibrio) inciden en la salud de los mayores, fundamentalmente por la prevención de 
caídas.

Estos componentes son mejorables con el entrenamiento adecuado y están asociados 
con un bajo riesgo de desarrollar prematuramente enfermedades derivadas del sedenta-
rismo. El objetivo fundamental de este tipo de entrenamiento será conseguir:

Un cuerpo libre de enfermedades
Unos órganos desarrollados adecuadamente.
Una mente libre de tensiones y preocupaciones.

En una concepción dinámica, integral y holística de la salud, donde la calidad de vida 
es objetivo primordial, supone como necesidad básica de partida la práctica de actividad 
física de forma continuada, adquiriendo hábitos de vida que la fomenten. Diversos autores 
justifican los componentes clásicos de la condición física relacionada con la salud con los 
siguientes argumentos:

CAPACIDAD AERÓBICA
El trabajo aeróbico se basa en la capacidad de obtener (respiración), transportar (car-

diovascular) y utilizar (músculos) el oxígeno. La capacidad aeróbica es considerada como 
la “capacidad de realizar un trabajo eficaz de baja o media intensidad, que involucre a 
grandes grupos musculares durante el mayor tiempo posible y en presencia de oxígeno”. 
El factor limitante, que determina la capacidad de resistir, es la disposición o no del oxí-
geno suficiente para el trabajo muscular. Por tanto, el consumo máximo de oxígeno (VO2) 
será una buena medida para valorar dicha capacidad. La resistencia cardiorrespiratoria 
tiene una gran importancia dentro de los componentes de la condición física-salud, ya que 
su desarrollo tiene innumerables beneficios para la salud: menor fatiga en las actividades 
de la vida diaria, mejor funcionamiento metabólico, prevención de alteraciones cardio-
vasculares y respiratorias, diabetes, obesidad, entre otros (Bouchard y Shephard, 1994; 
Marcos Becerro, 1989 y 1994; Delgado, 1997).

Tipo de actividad

El American College of Sport Medicine (1998) clasifica las actividades aeróbicas en 
función del gasto energético y su economía:

Grupo 1: pueden mantenerse fácilmente a intensidad constante y la variabilidad inter-
individual del gasto energético es relativamente baja: caminar, pedalear, correr a ritmo 
lento, golf, etc.

Grupo 2: también se pueden mantener a intensidad constante pero aquí la variabi-
lidad inter-individual del gasto energético es mayor: nadar, remar, correr a ritmo “vivo”, 
esquí de fondo, etc.

Grupo 3: son muy variables en cuanto a intensidad y a las diferencias energéticas 
individuales: deportes de equipo, tenis, esquí, bailar, etc.

Evidentemente en el caso de las personas mayores solamente se podrían practicar 
algunas de las actividades del grupo 1, aquellas que no impliquen importantes impactos 
osteoarticulares (andar, pedalear o nadar a ritmo lento), siempre que sus  posibilidades 
físicas lo permitan. En efecto, la modalidad de ejercicio no debe implicar un excesivo 
estrés osteoarticular. Andar es una actividad excelente para las personas mayores. Las 
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actividades acuáticas y la bicicleta estática, son especialmente beneficiosas para aquellas 
personas que tienen problemas osteo-articulares.

Por otra parte, la actividad debe ser asequible, divertida y agradable, con el fin de que 
resulte motivante y se propicie la continuidad en la práctica. Para ello, es importante te-
ner en cuenta las características personales, adaptando los programas en caso de que la 
persona mayor padezca ciertas enfermedades.

En definitiva, las tareas principales que podemos desarrollar son las siguientes:

Paseos organizados: La marcha es uno de los ejercicios más valiosos para incidir 
sobre los problemas de índole cardiovascular. Sin embargo, es preciso tener en cuenta 
que la duración de los mismos no ha de ser excesiva (nunca superior a 2 horas), aunque 
es un dato que puede variar sensiblemente dependiendo de las características propias de 
cada grupo. Lo que si es importante es el hecho de procurar durante los paseos el esta-
blecimiento de descansos reconfortantes en los cuales se desarrollen ejercicios respirato-
rios y de estiramiento. La intensidad de la marcha en los paseos ha de permitir en todo 
momento la conversación entre los integrantes del grupo, y han de establecerse rutas de 
interés desde el punto de vista turístico y cultural. Las actividades de marchas prolonga-
das serán prohibidas a todas aquellas personas que se encuentren tratadas médicamente 
por poseer grandes alteraciones artrósicas en las articulaciones del tren inferior (cadera, 
rodilla, tobillo), graves patologías de retorno venoso (varices importantes) o grandes do-
lencias en los pies.

Actividades acuáticas: Suponen una actividad altamente gratificante para la perso-
na mayor y de la cual se pueden obtener importantes beneficios para la mejora cardio-
vascular. Del mismo modo, se configura en un recurso de primer orden para implicar en 
actividades de trabajo cardiovascular en todos aquellos sujetos aquejados de severos pro-
blemas del tren inferior, en los cuales están contraindicadas las marchas o paseos prolon-
gados. Las actividades acuáticas podrán favorecer el proceso de retorno venoso en todas 
aquellas personas que sufren de serios procesos varicosos, ya que permite el desarrollo 
del tono muscular en posiciones horizontales facilitadas. Será importante establecer una 
correcta familiarización con el medio acuático, para pasar con posterioridad al desarrollo 
de juegos y gimnasia suave, desembocando finalmente en actividades natatorias.

Otras posibilidades para el desarrollo aeróbico de nuestros mayores son juegos po-
pulares y tradicionales, danzas, bailes, actividades de expresión y comunicación corporal. 

Frecuencia

La frecuencia de las sesiones depende del estado de salud y nivel de condición física 
de cada participante. Tal como refleja el principio metodológico de continuidad en el en-
trenamiento (Torres, 1999), uno de los aspectos más determinantes en un programa de 
actividad física para la salud recae en la frecuencia: mínimo 3 días por semana. Es impor-
tante que el ejercicio físico a intensidades moderadas se realice casi todos los días de la 
semana (en este tipo de personas es más recomendable actividades livianas frecuentes 
que sesiones intensas y esporádicas). El aumento de la frecuencia, además de mantener 
y mejorar las capacidades psicomotrices y las condicionantes de resistencia, fuerza y am-
plitud de movimiento, incrementa la posibilidad de asimilar la actividad física como una 
rutina diaria, es decir, de incorporarla dentro del estilo de vida.
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Duración
Se recomienda una actividad de 20 a 40 minutos por sesión. Es muy importante re-

marcar que la duración del ejercicio no requiere ser continua para producir beneficios en 
la salud. Por lo tanto, aquellos que tengan problemas en mantener 30 minutos de activi-
dad física de forma continuada, pueden realizar varias actividades físicas de 10 minutos 
de duración a lo largo del día hasta lograr los valores totales recomendados.

Además, existen recomendaciones relativas a una duración concreta de ejercicio adap-
tada a la presencia de limitaciones patofisiológicas. Por ejemplo, se recomienda una du-
ración de 10 a 15 minutos, repetida 2 ó 3 veces al día, ante la presencia de problemas 
osteoarticulares. Por el contrario, en otras limitaciones relacionadas con el envejecimiento 
(alteraciones cardiovasculares, metabólicas o de sobrepeso, por ejemplo), se precisa una 
intensidad de ejercicio más baja pero de mayor duración (hasta 60 minutos si es posible).

Intensidad

La intensidad es un aspecto crítico debido a las limitaciones generales y fisiológicas que 
existen frecuentemente en las personas mayores. Así, por ejemplo, para los participantes 
con enfermedades cardiovasculares o con elevado riesgo de padecer este tipo de enfer-
medades, la prescripción tendría que partir de los resultados de una prueba de esfuerzo 
reciente. Una prescripción de ejercicio correcta se debería basar en el nivel de frecuencia 
cardiaca o en el equivalente metabólico (MET) adecuado. La intensidad del ejercicio estará 
entre el 55% y el 90% de la frecuencia cardiaca máxima, obtenida por la fórmula teórica 
de 220-edad.

El trabajo cardiovascular debe ser abordado con la finalidad de prevenir y enlentecer 
todos los problemas degenerativos de los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabó-
lico, evitando un deterioro brusco del organismo. Para tal circunstancia es recomendado, 
desde el punto de vista médico, que no se sobrepase en ningún momento intensidades de 
carga superiores a las establecidas con rangos de 120-130 pulsaciones. Del mismo modo 
han de evitarse durante las sesiones de trabajo que el sujeto adquiera una sudoración 
excesiva, jadeos o labios amoratados, circunstancia que nos indicará la aplicación de una 
carga excesiva.

Es importante que el trabajo cardiovascular se desarrolle en ambientes sanos en los 
cuales se pueda respirar aire puro, que sin duda contribuirá a mejorar la salud de nues-
tros ancianos. De forma general, las personas mayores con una edad de hasta 75 años, 
pueden tener una capacidad de trabajo superior a los 7 METs. En cambio, las que ya su-
peran los 75 años, suelen tener una capacidad de trabajo inferior a 4 METs. Sin embargo, 
debido a que la condición de salud y la práctica de actividad física pueden variar mucho 
a nivel individual, la generalización de la intensidad resulta difícil. A veces puede resultar 
complicado para el profesor el controlar objetivamente la intensidad del trabajo. En este 
sentido, la escala de esfuerzo percibido (Escala de Borg) también puede ser un instrumen-
to de gran utilidad para regular la intensidad de la actividad con las personas mayores.

En resumen, diremos que para disminuir posibles complicaciones médicas y para pro-
mover la adherencia a la práctica de actividad física, la intensidad del ejercicio con perso-
nas mayores previamente inactivas debe ser baja, y progresar de acuerdo con la tolerancia 
al esfuerzo y las preferencias personales. Además, puesto que muchas personas mayores 
padecen ciertas enfermedades, se recomienda máxima prudencia a la hora de aumentar 
la intensidad de trabajo.
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Ritmo de progresión

La variabilidad individual en la adaptación al ejercicio y la condición física marcarán el 
ritmo de progresión. El incremento debe ser siempre gradual y principalmente por el vo-
lumen de trabajo (más tiempo, más repeticiones, etc). Por lo general, el tiempo necesario 
para progresar de una actividad moderada a otra más vigorosa es de, al menos, cuatro a 
seis semanas. En definitiva, el ritmo de progresión debe ser individualizado, lento al prin-
cipio con actividades de poco impacto y que causen mínimo fatiga, para evitar lesiones 
y experiencias desagradables. Se debe progresar paulatinamente, una vez producida la 
adaptación (varias semanas), incrementando 1º el volumen y posteriormente la intensi-
dad.

FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR

Cuando consideramos el hecho de atender programas de actividades físicas que in-
cidan de modo claro en el acondicionamiento muscular debemos entender dicho trabajo 
como una forma de mantener el tono y el tropismo muscular, como base principal para 
conseguir una respuesta adecuada en las actividades que se demandan en la vida coti-
diana. En ningún momento se han de emplear altas cargas, ya que no es nuestro objetivo 
conseguir aumentar los niveles de fuerza de los ancianos, sino mantener el tono y evitar 
el deterioro paulatino del tejido muscular activo

.

Por otro lado, el empleo de altas cargas podría suponer un alto sufrimiento para la es-
tructura de sostén del anciano, que por su edad avanzada, se ve sometida a una pérdida 
paulatina de hidratación y flexibilidad ósea. Los ejercicios han de ser efectuados siguiendo 
estrategias de práctica globalizadas, empleando grandes grupos musculares en las rea-
lizaciones, efectuándose sobre todo tareas tales como desplazamientos, transportes con 
pesos ligeros, lanzamientos de objetos ligeros y empujes; así mismo evitaremos la reali-
zación de saltos como elemento de acondicionamiento del tren inferior, ya que se podrían 
producir serias lesiones óseas por fracturas. El único trabajo de incidencia analítica será 
efectuado cuando se pretenda abordar tareas de trabajo postural y respiratorio.

Del mismo modo hemos de evitar en todo momento la ejecución de contracciones iso-
métricas, ya que se produce un aumento de la presión arterial con el consecuente riesgo 
de alcanzarse una lesión cardiovascular. Debemos tener en cuenta que la musculatura 
erectora del tronco va perdiendo su capacidad de mantener el cuerpo erecto, circuns-
tancia que supone el advenimiento de múltiples alteraciones posturales en el anciano. 
En este sentido, procuraremos un trabajo de incidencia sobre dicha musculatura, junto 
a correspondientes ejercicios de estiramiento (asociaremos en todo momento el trabajo 
de acondicionamiento muscular con ejercicios de movilidad articular y estiramiento de los 
grupos musculares sometidos a esfuerzo). Lo que sí hemos de evitar en todo momento es 
la realización de esfuerzos excesivos sobre el eje vertical, que castigarían seriamente las 
articulaciones vertebrales.

Es importantísimo que planteemos un adecuado calentamiento corporal previamente 
al establecimiento de ejercicios de acondicionamiento muscular, sobre todo, si tenemos en 
cuenta las grandes pérdidas de hidratación de los tejidos en estas edades. En todo esfuer-
zo muscular se ha de evitar que la cabeza descienda por debajo de la cintura, evitando 
así el riesgo de producción de accidentes cerebrovasculares por aumentos de presión en 
arteriolas cerebrales

.
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El trabajo de fuerza y resistencia muscular debería realizarse al menos dos veces por 
semana, incidiendo en el desarrollo de los grupos musculares más importantes  para el 
mantenimiento de una correcta actitud postural. Los ejercicios de autocarga, tracciones 
y empujes con compañero, o con sobrecargas livianas pueden ser la manera ideal de 
desarrollar la fuerza, especialmente en forma de circuito, si es posible, pues permiten 
un trabajo más dinámico y más motivante que los tradicionales programas analíticos de 
musculación. Pues bien, además de dichas recomendaciones generales, en el caso que 
la persona mayor esté en condiciones de someterse a cargas externas, también deben 
tenerse presentes ciertas precauciones (ACSM 1995b):

Los tests se centrarán en valorar la resistencia muscular (10 – 15 RM), pero nunca la 
fuerza máxima a través de una sola repetición.

Utilizar cargas mínimas (30-40% de 1-RM) durante las ocho primeras semanas de en-
trenamiento para todos los ejercicios. A lo largo de este tiempo, se producen adaptaciones 
en el tejido conectivo.

Enseñar la técnica correcta del ejercicio. La velocidad del movimiento debe ser contro-
lada, tanto a favor como en contra de la fuerza de la gravedad.

Enseñar a respirar durante la realización de los ejercicios y evitar que mantengan la 
respiración (glotis cerrada) durante el esfuerzo.

Supervisar la ejecución de los ejercicios de forma individual durante las primeras se-
siones.

Prescribir ejercicios que impliquen más de una articulación.

Utilizar preferiblemente máquinas de fuerza en lugar de peso libre, ya que su empleo 
requiere menos habilidades y protegen la espalda estabilizando la posición corporal. Ade-
más, resulta más fácil controlar el rango de movimiento.

La sesión de ejercicios de fuerza debe tener una duración de 20 a 30 minutos aproxi-
madamente y nunca exceder los 60 minutos, puesto que podría disminuir la adherencia 
al programa.

Es aconsejable que las personas mayores indiquen el esfuerzo percibido utilizando la 
Escala de Borg (6 a 20). La percepción del esfuerzo debe situarse alrededor de 12 o 13.

Dejar un descanso mínimo de 48 horas entre sesiones de fuerza.

No permitir que las personas con artritis realicen entrenamiento de fuerza en presencia 
de dolor y/o inflamación.

Cuando se reanude un programa de fuerza tras un mes de inactividad, debe empezar-
se con una carga baja (menos del 50% de la carga que se empleaba de forma previa al 
abandono).

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES
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A medida que la persona se adapte al ejercicio, se puede ir aumentando el esfuerzo 
con el siguiente criterio: primero se incrementará el número de repeticiones y posterior-
mente la carga.

En definitiva, el desarrollo de la fuerza y resistencia muscular en personas adultas 
representa la mayor protección para los problemas articulares, dolores de espalda, ayu-
dará a mantener una postura correcta, mejora la capacidad para afrontar las tareas de la 
vida cotidiana (levantar un peso, levantarse de una silla o tras una caída, transportar la 
compra, etc.), previene la osteoporosis, previene accidentes (especialmente las fracturas 
de cadera en personas mayores) y aumenta el consumo calórico en reposo (metabolismo 
basal). 

AMPLITUD DE MOVIMIENTO (FLEXIBILIDAD)

Otra cualidad física imprescindible para la salud, sobre todo del aparato locomotor, es 
la flexibilidad o amplitud de movimiento. Sería más conveniente utilizar dicho término, ya 
que flexibilidad nos indica solamente la capacidad de un cuerpo a doblarse sin romperse, 
mientras elasticidad sería la propiedad de volver a su estado primitivo después de aplicar 
una fuerza que lo ha deformado (Delgado y col., 1997).

Así, la amplitud de movimiento articular contempla, además de lo anterior, la capaci-
dad de estiramiento de las fibras musculares, tendones y ligamentos que afectan a dicha 
articulación, la capacidad de movimiento en función de la estructura anatómica de la arti-
culación, la fuerza de la musculatura agonista y antagonista que tiene relación con dicha 
articulación, así como el reflejo miotático o de estiramiento (García y col., 1996).

El desarrollo de esta cualidad, con respecto a la salud, se justifica por la prevención de 
alteraciones de la columna vertebral y dolencias de espalda (Bouchard y Shephard, 1994; 
Rodríguez, 1998), así como por favorecer la autonomía en las actividades cotidianas de 
las personas mayores. Además, previene lesiones deportivas, incrementa la eficacia de 
los gestos deportivos y mejora el control postural.

Dentro de los programas de trabajo físico en las personas mayores, es importantísimo 
prestar atención especial al tratamiento de la movilidad articular, ya que suponen uno de 
los elementos esenciales a tener en cuenta para asegurar la independencia y calidad de 
vida en el desempeño de las funciones del individuo en el medio en el cual se desenvuel-
ve. Debemos considerar seriamente este aspecto, ya que cualquier situación de pasividad 
y abandono acrecentará el deterioro funcional del sujeto, creándose un círculo vicioso en 
el cual, a la pérdida de movilidad articular se une una pérdida de masa muscular, que 
repercute en una mayor percepción de dolor al movilizar la articulación; dicho dolor favo-
rece la inactividad, y dicha inactividad genera un aumento de la rigidez articular.

Para el desarrollo del trabajo de movilidad articular es fundamental buscar ejercicios 
que en todo momento reproduzcan modelos de actuación utilitarios para la vida cotidiana, 
sobre todo en acciones tales como vestirse o desvestirse, recogida o alcance de objetos y 
colocación de prendas de vestir. Del mismo modo, estos movimientos se han de estable-
cer aumentando paulatinamente planos de movimiento y en ausencia absoluta de dolor, 
ya que de no ser así estaremos ante el riesgo de producir graves lesiones en los tejidos 
blandos. Los núcleos que hemos de ejercitar han de ser todos aquellos que aseguren una 
movilidad general en el sujeto; sobre todo los centros de trabajo principales son:

Columna vertebral.
Articulación coxo-femoral (cadera).
Articulación escápulo-humeral (hombro).
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En programas de actividad física para mayores es un elemento de prevención y correc-
ción de los efectos negativos de la degeneración hipocinética de los tejidos. En definitiva, 
las ventajas de su entrenamiento son: 

Reducción de la tensión muscular.
Contribuye a mantener una correcta postura corporal.
Reduce el dolor muscular durante y después de realizar cualquier actividad física.
Evita la lesión tras un sobreestiramiento accidental de un músculo o ligamento.

Algunas recomendaciones que deben considerarse cuando se pone en práctica un tra-
bajo de flexibilidad o amplitud de movimiento, son las siguientes (Kravitz & Heyward 
1995):

Siempre realizar un calentamiento/activación antes del trabajo de flexibilidad, con el 
fin de aumentar la temperatura corporal interna y aumentar el rango de movilidad arti-
cular.

A la hora de trabajar la flexibilidad en una sesión, primero se desarrolla la movilidad 
articular y posteriormente los estiramientos.

Realizar ejercicios que impliquen grandes grupos musculares, así como los músculos 
opuestos o antagonistas.

Nunca realizar ejercicios con rebote, sino de forma suave, controlada y mantenida.
Centrarse en los músculos que se están estirando y evitar movimientos de otras partes 

del cuerpo durante el estiramiento.
Respirar lentamente cuando se mantiene el estiramiento (durante 10-30 segundos).
Ir estirando poco a poco los grupos musculares en diferentes planos, con el objeto de 

mejorar todo el rango de movilidad de la articulación, gracias a la mejor elasticidad y ex-
tensibilidad muscular.

Para una evidente mejora de la flexibilidad, bastan unos 15 minutos diarios de estira-
mientos activos libres y de ejercicios de amplitud articular.

CAPACIDADES COORDINATIVAS

El entrenamiento de las capacidades psicomotrices, a través de actividades que impli-
quen situaciones de carácter perceptivo, equilibrio y coordinación, suponen la mejora del 
acervo motor del individuo, ya que normalmente se trata de actividades complejas que 
favorecen la puesta en escena de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución por 
parte de la persona, lo que redunda en una gran riqueza motora.

Estas capacidades cualitativas, sustentadas por el Sistema Nervioso Central, suponen 
la base de cualquier movimiento humano, interviniendo en el control postural (Skinner y 
Oja, 1994), y determinando el grado de asimilación de técnicas y destrezas motrices, lo 
que favorecerá el aprendizaje y la seguridad en la ejecución de los ejercicios (Oña y col. 
1999).Hay que favorecer la estimulación motriz en el plano cuantitativo (repeticiones) 
y cualitativo (variedad), para realizar las habilidades con fluidez y precisión, al mismo 
tiempo que se favorecerá la transferencia en el aprendizaje de gestos más complejos. 
Todo ello favorecerá una mayor coordinación inter e intramuscular, lo cual incide en una 
mejora de la coordinación específica, del mismo modo que se incide en un incremento 
de la coordinación dinámica general, la percepción espacio-temporal y el equilibrio tanto 
estático como dinámico. Dicho desarrollo incidirá en la disminución de la probabilidad de 
sufrir caídas en las personas mayores. 

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES
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En definitiva, un programa completo de ejercicio físico para la salud debería atender a 

estas capacidades en mayor o menor medida, si bien exige un tratamiento absolutamente 
individual en función de las características de cada persona, por lo que no es conveniente 
definir un modelo estándar de ejercicio saludable.

PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA PROGRAMACIÓN
Antes de llevar a cabo un programa de actividad física con adultos y/o personas mayo-

res hay que tener en cuenta diversos aspectos:

Tener presente que el envejecimiento fisiológico no tiene lugar de forma uniforme en 
toda la población, por lo que no se debería definir a las personas mayores por edades 
cronológicas específicas. Personas de la misma edad cronológica pueden ser muy distintas 
en su estado fisiológico y en su respuesta al ejercicio. Por tanto, hay que intentar homo-
geneizar los grupos en función de su grado de autonomía personal.

Es difícil diferenciar estados de muy baja condición física por inactividad, del proceso 
del envejecimiento y enfermedad.

Por último, la posibilidad de que un proceso de enfermedad esté presente de forma 
activa o latente siempre debe ser considerada. Por ello, es fundamental que las personas 
mayores pasen una revisión médica previa a su participación en programas de actividad 
física.

Para la prescripción de ejercicio físico es crucial conocer el mayor número de datos del 
practicante, con el fin de proporcionar un programa individual adaptado a sus caracterís-
ticas y objetivos. En general, previo a la programación, debemos valorar:

Antecedentes y estado de salud de la persona, a nivel biológico, psicológico y social.
Antecedentes físico-deportivos y nivel de condición física.
Estilo de vida.
Intereses y el grado de predisposición para el inicio y mantenimiento de un programa 

de ejercicio.

Estos aspectos junto con los datos personales y cualquier observación de otro tipo, 
deben quedar registrados en una ficha personal para cada participante. El programa de 
ejercicio físico saludable debe concebirse como un proceso de formación (educación físi-
ca) de carácter intencional, orientado a la práctica física y la promoción de la salud.

Para la prescripción de ejercicio físico es crucial conocer el mayor número de datos del 
practicante, con el fin de proporcionar un programa individual adaptado a sus caracterís-
ticas y objetivos. En general, previo a la programación, debemos valorar:

1. Evaluación inicial

•	 Historial médico
•	 Historial físico-deportivo
•	 Nivel de condición física

•	 Valoración estado de salud
•	 Interés por el ejercicio
•	 Valoración estilo de vida
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2. Determinación de objetivos

•	 Fisiológicos
•	 Psicológicos
•	 Sociales

3. Selección de las tareas a realizar.

•	 Desarrollo condición física relacionada con la salud.
•	 Determinación frecuencia, intensidad, duración, progresión y tipo de tarea (factores de la 

dinámica de los esfuerzos).
•	 Diseño de tareas específicas para problemas concretos de salud.

•	 Selección de ejercicios no contraindicados.
•	 Higiene y seguridad.

4. Selección de los métodos de enseñanza.

•	 Técnica de enseñanza.
•	 Estilo de enseñanza.

•	 Orientaciones metodológicas.

5. Selección de medios a emplear.

•	 Instalaciones, equipamientos, material, etc., seguro y adaptado.
•	 Organización y control de los medios.

6. Evaluación continua y final del programa de ejercicio y salud.

•	 Seguimiento de la ejecución correcta de las tareas.
•	 Control índices subjetivos y objetivos de la mejora de la salud, a través de cuestionarios o 

tests.
•	 Control médico periódico.
•	 Control condición física.

•	 Seguimiento de la participación en el programa.

EVALUACIÓN INICIAL

CONTROL MÉDICO. VALORACIÓN DE LA SALUD:
Historial médico: antecedentes personales, familiares, hábitos de vida (alimentación, 

sueño, trabajo, alcohol, tabaco, etc.)
Exploración física: cardiovascular, respiratoria, bucodentaria, sensorial, aparato loco-

motor, tensión arterial y electrocardiograma.
Espirometría: capacidad vital, pico espiratorio forzado, volumen expulsado en el pri-

mer segundo, índice tiffeneau.
Analítica de sangre y de orina.
Perfil cineantropométrico.
Exploración cardiopulmonar en esfuerzo.

CONTROL CONDICIÓN FÍSICA:
Historial práctica física-deportiva personal y familiar.
Valoración condición física para la salud:
Capacidad aeróbica: test esfuerzo submáximo, para determinar el consumo máximo 

de oxígeno, a través de algún test (por ejemplo, test de UKK o 2 Km andando).

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES
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Fuerza y resistencia muscular: dinamometría y test de fuerza dinámica de distintos 
grupos musculares (10 RM, si fuera posible).

Flexibilidad o ADM: medición de la amplitud de la articulación más la elasticidad mus-
cular con goniómetro.

Capacidad psicomotriz: test de equilibrio dinámico, de equilibrio estático, tiempo de 
reacción visual y auditivo, etc.

INTERÉS PREEXISTENTE Y GRADO DE PREDISPOSICIÓN PARA EL EJERCICIO
Trataremos de averiguar a través de un pequeño cuestionario el interés que presenta el 

sujeto para realizar ejercicio físico, sus expectativas, sus preferencias, etc. Como referen-
cia, podemos utilizar algunos de los documentos que a tal efecto se han diseñado, como 
por ejemplo la encuesta al participante, previa al inicio del programa según los criterios 
del Proyecto PACE (Physician-based Assessment and Counseling for Exercise), que esta-
blece un compromiso para seguir un programa de ejercicio y salud. En la información pro-
porcionada al participante se incluyen ayudas para identificar los beneficios potenciales 
del ejercicio, sugiere distintas actividades y formas de que el sujeto sortee los obstáculos 
en su realización.

EVALUACIÓN DEL ESTILO DE VIDA
A través de un pequeño formulario tratamos de averiguar todo lo referente a los há-

bitos del sujeto, incluyendo una valoración de la dieta, el tabaco, la bebida, el ejercicio 
físico, etc.

Determinación de objetivos

Los objetivos deben ser formulados de manera absolutamente individual, intervinien-
do el participante, si es posible, en su determinación, en función de su disponibilidad de 
tiempo, objetivos personales, edad, nivel físico, etc.

FISIOLÓGICOS:
Mejora general de todos los parámetros de salud.
Mejora de dolencias y/o afecciones específicas.

PSICOLÓGICOS:
Lucha contra el estrés, ansiedad, depresión, etc.

SOCIALES:
Participación en actividades colectivas-cooperativas.
Fomento relaciones sociales.
Fomentar actitudes tolerantes, no discriminación, aceptación de reglas, etc.

SELECCIÓN DE TAREAS A REALIZAR

Para la organización y desarrollo de programas adecuados de actividad física saludable 
para mayores, es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones imprescindibles 
para optimizar los resultados:

Perfil general y estudio interno de la actividad.
Planificación general de la actividad por grupos, lo más homogéneos posibles.
Programación por periodos y sesiones.
Seguimiento y evaluación de los alumnos.
Eliminación de ejercicios desaconsejados.
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Normas de seguridad en ejecución, instalaciones, material, etc.
Planificación de ejercicios adecuados para el desarrollo de la condición física para la 

salud (resistencia aeróbica, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad, cualidades coordi-
nativas y relajación).

Diseño de tareas para afecciones específicas: diabetes, hipertensión, enfermos cardia-
cos, problemas de espalda, etc.

A grandes rasgos, basándonos en la propuesta de Pérez y col. (1999), los contenidos 
más importantes que deben integrar un programa de actividad física saludable para ma-
yores son:

MOVIMIENTOS BÁSICOS FUNDAMENTALES:

o Movimientos locomotores: andar, levantarse 
o Movimientos No Locomotores: vestirse, asearse

CAPACIDADES PERCEPTIVAS:
o Esquema Corporal

o Discriminación sensorial:
	Visual
	Auditiva
	Táctil

o Coordinación general
o Coordinación segmentaria (óculo-manual, óculo-pédica)

o Relajación- respiración
o Equilibrio

o Orientación, estructuración y representación espacial
o Ritmo

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS:
o Desplazamientos

o Giros
o Lanzamientos
o Recepciones

CAPACIDADES FÍSICO-MOTRICES:
o Fuerza (tonificación muscular general):
	Tren superior, manipulación de objetos

	Tren inferior, autocarga
	Tronco

o Resistencia, controlando en todo momento la frecuencia cardiaca
o Amplitud de movimientos

	Movilidad Segmentaria
	Estiramientos controlados

CAPACIDADES SOCIOMOTRICES:

o Expresión corporal
o Juego colectivo
o Bailes de salón

o Danzas
o Mimo, dramatización y representación

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES
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SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA
En personas mayores pretender que valoren el ejercicio físico como medio fundamen-

tal para mejorar su salud supone un laborioso proceso de mentalización y concienciación 
de sus beneficios. El proceso de enseñanza del ejercicio para la salud debe diseñarse 
buscando la forma adecuada de desarrollar los rasgos conductuales y ambientales que 
sean capaces de reforzar la participación (Mora, 1995). Bajo esta perspectiva es necesa-
rio plantearse cuál será la técnica y el estilo de enseñanza que mejor se adecúe a estos 
objetivos.

Entendemos la técnica de enseñanza como “aquellos comportamientos del profesor 
que están relacionados con la forma de dar la información, la presentación de las tareas 
y actividades a realizar por el alumno, y las reacciones del profesor a la actuación de los 
alumnos” (Delgado, 1992). Creemos que, al inicio de un programa de ejercicio, la técnica 
adecuada es la instrucción directa, pues supone un control más exhaustivo de la ejecución 
de los ejercicios, aspecto fundamental para preservar la salud. Cuando los participantes 
demuestran dominio en la forma de ejecutar las tareas, se les puede proporcionar más 
autonomía utilizando otras técnicas de indagación (asignación de tareas, planteamientos 
de búsqueda, etc.).

Así, dentro de los estilos de enseñanza en la Educación Física y el Deporte, en relación 
al ejercicio para la salud, se debe experimentar una evolución que nos lleve de una situa-
ción totalmente controlada por el profesor, a otra de casi total independencia del alumno. 
No obstante, es necesario introducir desde el principio, estilos que favorezcan la indivi-
dualización, a través de programas más personalizados.

Además y puesto que el objetivo fundamental es la promoción del ejercicio físico y la 
salud, es imprescindible utilizar otros estilos de enseñanza que favorezcan la participa-
ción, la socialización y, si los alumnos demuestran suficiente independencia, la creatividad 
y su implicación cognitiva. En general, consideramos que ésta podría ser la evolución en 
cuanto a los estilos de enseñanza utilizados por el profesor, si bien no tiene por qué darse 
de manera secuencial, ni excluyente.

EVALUACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA

Es importante evaluar y hacer que el participante controle sus progresos, implicando al 
máximo al sujeto en el programa, marcando y controlando sus objetivos y sus sesiones de 
ejercicio físico. En el proceso de evaluación y control, debemos efectuar controles periódi-
cos de salud y condición física, evaluación de objetivos, medios, resultados; en definitiva, 
una evaluación general del programa. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES

Programar es “elaborar y ejecutar consecuentemente una serie de acciones, que con-
duzcan a alcanzar el resultado deseado”, evitando de este modo la indeseada improvisa-
ción. Para poder llevar a efecto dicha programación debemos saber de dónde partimos, 
evaluar el progreso con sucesivos análisis y comprobaciones, dar opciones variadas en 
función de los intereses de los participantes, etc. Aunque la educación hacia una vida sana 
debe comenzar en los primeros años, nunca es tarde para empezar, como así lo demues-
tran los resultados de los programas y campañas llevados a cabo con adultos y mayores.
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Los objetivos generales de los programas de actividad física con estas personas serán:

Prevenir y coadyuvar en el tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades.
Mejora y mantenimiento de la capacidad funcional, en función de su edad biológica.
Enlentecer el proceso de envejecimiento, y hacerlo de forma diferente.
Obtener placer y bienestar corporal y mental.
Proporcionarles autonomía.
Incrementar la adaptación psicológica y el conocimiento sobre la utilidad del ejercicio.
Ocupar activamente su tiempo de ocio y ofrecerles la posibilidad de vivir de una forma 

más alegre.
Favorecer la integración social.

Así, una vez superado el obligado reconocimiento médico específico, se han de confi-
gurar los objetivos específicos de los programas, teniendo en cuenta las siguientes orien-
taciones metodológicas:

La actividad se puede enfocar desde un punto de vista de recreación, y si acaso de 
gimnasia compensatoria, pero nunca como terapia.

Explicar a los alumnos el contenido del programa y que entiendan el porqué de todo 
lo que hacen.

Estructurar apropiadamente las expectativas y autoconfianza desde el principio, ya que 
su decisión de participar puede compararse a un análisis coste-beneficio (que la persona 
tenga absoluta confianza en que el programa asignado tendrá los efectos deseados).

Se deben fijar metas fácilmente alcanzables, que perciban sus progresos y que los 
mismos sean reforzadores (debemos recordar que la necesidad cuantitativa de ejercicio 
para prevenir enfermedades es considerablemente inferior a la necesaria para obtener un 
nivel elevado de fitness).

Se deben evitar ejercicios muy competitivos y de gran desarrollo muscular.
No se debe llegar a una gran fatiga ni actividades que provoquen apnea.
No realizar ejercicios que produzcan dolor, molestias intensas o repercusiones negati-

vas a nivel articular y, sobre todo, en la columna vertebral.
Las actividades deben ser atrayentes, dinámicas, alegres, y buscando siempre el as-

pecto motivacional a través de retos personales y estímulos constantes, utilizando el fee-
dback aumentado con expresiones públicas positivas.

Comentar con los alumnos los sentimientos experimentados con la práctica deportiva 
(bienestar, dormir, estrés, cambios observados, etc.).

Seleccionar las actividades específicas que mejor se adapten a los objetivos, tiempo, 
condicionantes y estilo personal del participante, ya que los pensamientos y necesidades 
varían con la edad y con la experiencia (en general, antes de los 30 años el ejercicio se 
plantea como una herramienta para el control del peso y mejora del atractivo físico; de los 
30 a los 50 años, sus principales objetivos son reducir el estrés, relación social e influencia 
sobre la salud; y a partir de los 60 años continúan buscando los contactos sociales, pero, 
sobre todo, frenar o mantener su involución física).

Procurar inculcar el hábito y la mentalidad deportiva.
Favorecer, en la medida de lo posible, el contacto con la Naturaleza a través de ejerci-

cios al aire libre.
Favorecer la consecución de éxito, sobre todo inicialmente, aunque debemos evitar 

que sea demasiado fácil, pues esto también podría hacer perder la motivación.
Utilizar el refuerzo social de todos los que rodean al practicante.
Favorecer la independencia y la implicación del alumno en el programa de ejercicio, 

mediante la determinación de objetivos, selección de tareas, etc.

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE LA SALUD EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES



168

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

De esta manera, la actividad física que llevemos a cabo con adultos y mayores será un 
hermoso medio de placer, relación y ocupación del ocio, y debe tener un carácter constan-
te y sostenido, metódico, progresivo, profiláctico, recreativo y distendido, compensatoria 
y adaptado a la personalidad de los individuos.

UN MODELO DE SESIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS Y MAYORES
La sesión es el último eslabón de la programación teórica y el primero para materializar 

la acción. Sirve de puente entre las programaciones teóricas y el propio desarrollo de cada 
una de las tareas que consideramos importantes para alcanzar los objetivos previstos en 
un programa de actividad física para mayores. Gestionar la sesión es fundamental puesto 
que nos permite determinar las estrategias más idóneas para programar, organizar, desa-
rrollar y evaluar todos los elementos pedagógicos para una intervención de calidad.

En cuanto a la programación diaria hay que combinar la intensidad y duración de los 
ejercicios, de forma lúdica y en ambiente distendido. Lo ideal es que cada una de las se-
siones sea “completa”, es decir, que en su ejecución se estimulen las diferentes cualidades 
y que intervengan el mayor número posible de grupos musculares.

La prescripción de ejercicio físico bajo el punto de vista de la salud y la prevención del 
envejecimiento (Castillo, 2007), se compone de dos elementos fundamentales que  deben 
estar presentes en la sesión: ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza. Aranda (2003) 
matiza que el ejercicio físico de resistencia y de fuerza provoca unas adaptaciones que se 
oponen a muchas de las características asociadas al envejecimiento. Además, las tareas 
destinados a la mejora de la amplitud del movimiento (movilidad articular), mejora del 
equilibrio y mejora de la coordinación también deben ocupar un papel fundamental den-
tro de una prescripción de ejercicio físico con finalidad anti-envejecimiento basada en la 
evidencia científica.

Por ello proponemos un nuevo diseño de sesión adaptado a los intereses y necesidades 
de los participantes, proponiendo diferentes subfases o modalidades en las que incluir 
contenidos fundamentales para el desarrollo de programas de actividad física saludable.

 

1. CALENTAMIENTO 

o MOVILIDAD ARTICULAR 

o ACTIVACIÓN –ANIMACIÓN 
- individual 

- parejas 

- grupo 

2. FASE AERÓBICA
o ACTIVIDADES RÍTMICAS

- aeróbic 

- música tradicional y danzas 

- expresión corporal 
o JUEGOS 

- pequeño grupo 

- gran grupo 
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o CIRCUITOS

- individual 

- parejas 

o EJERCICIO CONTINUO

3. TONIFICACIÓN MUSCULAR

o AUTOCARGAS 

- Individual 

- parejas

o CIRCUITOS DE FUERZA 

- individual 

- parejas 

4. VUELTA A LA CALMA 

- stretching 

o TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

- masajes 

- respiración 

- soltura 

Propuesta de diseño de sesión

Esta estructura de sesión, más abierta y flexible, se termina de definir una vez que ha 
concluido, y no antes, con un carácter globalizado conforme a la filosofía de la motricidad 
educativa. Un carácter global y progresivo, dirigido a la consecución de los objetivos pro-
puestos, que acomode a las personas mayores en un clima de clase adecuado, más que a 
producir sólo una adaptación del ritmo e intensidad del ejercicio. Una sesión en la que las 
personas mayores son actores y autores de la misma. 

Nuestros alumnos son los que construyen su propio aprendizaje, haciéndoles parti-
cipes de la elección de sus propias tareas a partir de unas consignas previas, nosotros 
somos simples guías y orientadores. No buscamos exclusivamente la automatización de 
formas de movimiento estereotipadas, que en muchos casos ni son significativas, ni tras-
cendentes en la adquisición de hábitos de práctica física saludable, sino que construyan 
sus propias tareas y que piensen sobre sus acciones, teniendo en cuenta aquellas tareas 
contraindicadas para el mantenimiento de su condición física. Por tanto, una sesión no se 
define sólo por la acción, también por la reflexión. Por supuesto, como hemos indicado 
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anteriormente, estos planteamientos van más allá de una estructura de sesión, y llegan 
a los planteamientos fundamentales para el desarrollo de un programa de actividad física 
para mayores.

La duración de la sesión estará mediatiza por el perfil de los participantes (Delgado, 
2007). De forma genérica, tendrá una duración de 60 minutos. En sesiones cuya orienta-
ción sea el trabajo de resistencia se recomienda entre 20 y 60 minutos en los que se alter-
nará el trabajo individual (en porcentajes más bajos) y el trabajo colectivo recreativo (en 
porcentajes más altos). Lo ideal es alcanzar e incluso superar los 30 minutos por sesión. 
Para las sesiones cuyos objetivos estén vinculados al trabajo de fuerza, debe situarse en-
tre 20 y 40 minutos y 15 minutos para amplitud de movimiento (GRPAF, 2002). Cuando 
hablamos de programas donde se interaccionen las capacidades (modelo de sesión pro-
puesto) debe existir un trabajo proporcional ya que se pretende el equilibrio de múltiples 
factores.

  El inicio de la sesión tiene como finalidad justificar al grupo de mayores el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como las acciones que se van a llevar a cabo. El profesor trata 
con ello de indagar sobre los conocimientos previos y su grado de motivación e intereses, 
así como la creación de unas expectativas ante la actividad. Además, otra función que se 
otorga es la de servir de enlace con el trabajo realizado en la sesión anterior. De forma 
que la sesión no adquiere una identidad propia, sino que forma parte de un continuo de 
sesiones. 

El calentamiento se puede entender como el conjunto de ejercicios que se realizan previo 
a toda actividad física en la que el esfuerzo sea superior a lo normal, con el fin de prevenir 
lesiones agudas a nivel articular y muscular, fundamentalmente. Esta fase inicial trata de 
preparar al organismo, tanto física como emocionalmente, para el trabajo que va a realizar 
posteriormente. Inicialmente nuestro organismo está en reposo y necesitamos prepararlo, 
ponerlo en funcionamiento para un esfuerzo posterior. Debe hacerse al principio con len-
titud, para acondicionar todo el organismo (corazón, pulmones, músculos, circulación,...) 
e ir aumentando en intensidad hasta lograr un ritmo cardiaco más adecuado a las exigen-
cias de la fase principal. A su vez conseguiremos retardar la fatiga y disminuir el riesgo 
de lesiones. 

 El calentamiento debe ser lo más individualizado posible, marcándose el propio 
ritmo de aumento o disminución de la intensidad de los ejercicios. Éstos han de tener un 
carácter general y global, activando en primer lugar el sistema circulatorio y respiratorio, 
y, en último lugar, el muscular. Los ejercicios han de ser de baja intensidad y las repeti-
ciones no han de ser excesivas, lo cual nos va a permitir no realizar pausas. Por tanto, el 
calentamiento tiene que considerarse como un ejercicio preliminar y no como un acondi-
cionamiento físico en su totalidad; de no hacerlo así, nos encontraríamos agotados antes 
de la fase principal.

El calentamiento, que no debe obviar el componente relacional a través de la activa-
ción/dinamización del grupo, debe incluir cuatro apartados:

Actividad aeróbica, que eleve la temperatura corporal y provoque una sudoración de 
mediana intensidad, como por ejemplo: bicicleta estática, carrera suave, andar a ritmo 
vivo, etc.Movilización de las grandes articulaciones, con movimientos tales como rota-
ciones, flexiones, etc, pero llevando un orden que favorezca el movimiento de todos los 
segmentos corporales.

Estiramientos enfocados hacia la parte del cuerpo donde recaiga la mayor responsabi-
lidad del ejercicio. 
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Calentamiento específico, que ha de concentrarse sobre los músculos y articulaciones 
correspondientes a la parte del cuerpo que se va a utilizar en mayor medida.

 Entre los efectos del calentamiento podemos destacar:
Hace que el músculo al estar caliente, aumenta su elasticidad, velocidad y fuerza de 

contracción. 
Mejora el proceso neuromuscular, ya que fija la gestoforma en el Sistema Nervioso 

Central, facilitando la realización de un mejor gesto técnico específico.
Inicia una adecuada redistribución del flujo sanguíneo hacia los grupos musculares 

activos (oxigenación).
Vasodilatación de los capilares, lo que favorece la transpiración.
Aumento en la intensidad y profundidad de la respiración, lo que favorece que no se 

comience la actividad en deuda de oxígeno.

El tiempo que le debemos dedicar al calentamiento depende de diversos aspectos: las 
características de las actividades posteriores, las condiciones climáticas, lesiones previas, 
estado físico, estado psicológico, etc. Aunque no hay un tiempo delimitado de antemano, 
éste puede oscilar entre los 10 y 15 minutos aproximadamente.

 A partir de estas premisas necesarias para poder desarrollar un calentamiento de 
forma coherente, estableces tres subfases o modalidades:

Activación-animación
Estiram¡entos
Movilidad articular

La activación-animación comprende aquellas tareas encaminadas a aumentar la tem-
peratura corporal mediante actividades dinámicas, con una participación individual, en 
parejas o en grupo. Asimismo, permite iniciar la sesión elevando el clima motivacional 
mediante formas jugadas, movilización general del cuerpo, actividades genéricas y máxi-
ma participación del grupo de mayores. Por último, pretendemos desarrollar tareas com-
partidas que generen procesos de socialización y de relación positiva, que permitan a los 
mayores sentirse integrados en el grupo.

A  través de los estiramientos pretendemos dotar de amplitud de movimiento a la 
musculatura corporal en su globalidad (tren superior, tronco, tren inferior), incidiendo en 
aquellas partes implicadas en la tarea posterior a realizar. El desarrollo de los mismos es 
carácter individual y acorde con las posibilidades de cada participante.

En relación a la movilidad articular, destacar la necesidad de poner en movimiento las 
diferentes articulaciones para una correcta adaptación a las diferentes tareas a desarro-
llar, lo cual va a propiciar una mejora de la amplitud de movimiento de todas y cada una 
de ellas. Contemplamos la modalidad individual y por parejas, que nos permita alcanzar 
lentamente el límite de la articulación y a la vez desarrolle procesos de participación com-
partida.

EL NUCLEO CENTRAL DE LA SESIÓN: LA FASE AERÓBICA Y LA TONIFICACIÓN MUS-
CULAR

Como su nombre indica es la fase más importante de toda la sesión, ya que en ella es 
donde se va a desarrollar el objetivo principal de la misma. Se hace necesario establecer 
unos criterios de organización del trabajo, cuya duración oscilará entre 30 y 40 minutos.
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Es fundamental combinar la intensidad y duración de los ejercicios con adecuadas re-
cuperaciones, de forma lúdica y en ambiente distendido, si se puede, enfocando los con-
tenidos en el siguiente orden de importancia:

Resistencia orgánica.
Fuerza y resistencia muscular.
Juego, deporte o actividad recreativa (si están en condiciones de hacerlo).
Cualidades perceptivo-motrices (coordinación, equilibrio, ritmo, etc.).

Esta parte de la sesión se divide en una fase aeróbica y otra de tonificación muscular, 
donde lo ideal es que cada una de las sesiones sea “completa”, es decir, que en su ejecu-
ción se estimulen las diferentes cualidades y que intervengan el mayor número posible de 
grupos musculares, al margen de poder utilizar coreografías, juegos, circuitos, fortaleci-
miento muscular con autocargas o sobrecargas externas, etc.

Tanto la intensidad como la duración de estas fases irán en relación a la condición física 
de nuestros mayores, es decir, cuando comencemos un programa de mantenimiento, he-
mos de empezar con una baja intensidad y una corta duración, para ir aumentando ambos 
aspectos a medida que nuestra condición física vaya mejorando. 

En cualquier caso, hay que evitar situaciones de fatiga importantes por el incremento 
en el riesgo de padecer algún tipo de lesión. La intensidad no sólo hace referencia a la exi-
gencia física sino también a la psíquica, ya que con el paso de los años se va produciendo 
una disminución en la eficiencia de las capacidades intelectuales, atención, concentración, 
etc. En este sentido, a pesar de seguir una conexión y continuidad entre todas las tareas, 
el profesor debe controlar la alternancia del esfuerzo físico, así como la dificultad y com-
plejidad de todas las actividades planteadas, de forma que suponga una vivencia satisfac-
toria (si las clases son muy fatigantes, aburridas o poco significativas, la persona mayor 
pronto abandonará el programa). Asimismo, deberemos tener en cuenta la dificultad que 
representan las tareas, la secuenciación de las mismas y la interacción social como ele-
mento facilitador de la actividad.

Dentro de las dos fases anteriormente mencionadas, incluiremos las siguientes moda-
lidades o subfases:

FASE AERÓBICA TONIFICACIÓN MUSCULAR

•	 Actividades rítmicas
•	 Juegos
•	 Circuitos

•	 Ejercicio continuo

•	 Autocargas
•	 Circuitos de fuerza

 Las actividades rítmicas comprenderán el trabajo de capacidades perceptivo motri-
ces relacionadas con el ritmo, aeróbic para mayores, bailes de salón, música tradicional, 
danzas populares y el desarrollo de propuestas relacionadas con la expresión corporal.

 Los juegos son una modalidad muy importante de la fase aeróbica, ya que el de-
sarrollo lúdico de propuestas nos permite conectar el trabajo aeróbico con actividades 
divertidas, adaptadas a la edad y capacidades de los participantes. Se realizarán juegos 
en pequeño y gran grupo, con y sin materiales.
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Los circuitos serán una herramienta clave para el desarrollo de esta fase, permitiendo 
un trabajo realizado en estaciones (tareas sucesivas). Son tareas sencillas y de fácil eje-
cución. De gran motivación para el participante, por la variedad y dinámica, que favorecen 
el trabajo cardiovascular.

El ejercicio continuo permite desarrollar tareas de intensidad media-baja que favore-
cen el desarrollo de la resistencia aeróbica utilizando el propio cuerpo, el espacio y  dife-
rentes materiales

Las autocargas es el sistema más básico del trabajo de fuerza, siendo al mismo tiem-
po el más asequible pues, al no precisar la ayuda del compañero, la ejecución depende 
exclusivamente de uno mismo. Pese a que la carga o peso en el sistema de autocargas 
no puede modificarse externamente, existen diversas formas para aumentar ó disminuir 
la intensidad, tales como variar la situación de palancas “jugando” con la participación de 
la acción de la gravedad; aumentar ó disminuir el número de repeticiones; y aumentar ó 
disminuir la velocidad de ejecución. En nuestra propuesta incorporamos la participación 
en parejas.

Por último, los circuitos de fuerza, que al igual que en la fase aeróbica, nos permitirán 
desarrollar propuestas en diferentes estaciones para el trabajo de la fuerza y resistencia 
muscular, de forma individual y por parejas.

TERMINAMOS LA SESIÓN: LA VUELTA A LA CALMA

 Es tan importante como el calentamiento, ya que los órganos necesitan volver paula-
tinamente a su estado inicial. El objetivo de esta parte de la sesión es llevar al organismo a 
los niveles iniciales que tenía al comienzo de la sesión.

 Una recuperación activa, con desplazamientos ligeros, favorece la circulación sanguí-
nea, el aporte energético y mantienen el metabolismo a un nivel alto, favoreciendo, de este 
modo, la eliminación del ácido láctico y otros productos de desecho, por lo que el periodo de 
recuperación tras la sesión será menor.

 Además, los estiramientos y los ejercicios respiratorios y de soltura muscular, previe-
nen calambres post-esfuerzo, relajan la musculatura, reducen la frecuencia cardiaca paula-
tinamente, disminuye el riesgo de mareos tras el esfuerzo, evita la acumulación de sangre 
en las extremidades inferiores, produce una relajación física y psíquica, etc.

 Los ejercicios deben realizarse lentamente, ya que los estiramientos rápidos son 
potencialmente peligrosos y no relajan la musculatura, que es nuestro objetivo prioritario 
en esta fase de la sesión.

 Los contenidos de esta fase deben estar acordes con lo desarrollado en la sesión, 
de forma que tareas de relajación muscular se emplearán si a lo largo de la sesión se han 
realizado actividades de un esfuerzo muscular considerable, mientras se llevarán a cabo 
actividades de distensión mental si se les ha exigido en la sesión tareas que precisaran de 
una importante atención y concentración.

 Algunas reglas básicas a tener presente en estos estiramientos son:

Realizar estiramientos pasivos de forma gradual.
No forzar la respiración.
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Relajar el resto de la musculatura.
Evitar cualquier sensación de dolor.
Mantener el estiramiento durante varios segundos.
Evitar cambios de posición bruscos entre un estiramiento y otro.

 Si en toda actividad física con jóvenes es importante la vuelta a la calma, aún lo es 
más con personas mayores, ya que una paralización brusca del ejercicio supone que no 
se utilice la “bomba muscular” que favorezca el retorno venoso, provocando un descenso 
súbito de oxígeno y glucosa en cerebro y corazón. Este efecto puede ser sobreañadido 
si, inmediatamente a la finalización del ejercicio, el sujeto toma una ducha caliente o una 
sauna, que conllevaría a una dilatación de los vasos de la piel. 

 Esta fase es muy corta, entre 5 y 15 min., y es recomendable estar abrigado, y no le-
vantarse bruscamente tras permanecer tendido durante cierto tiempo, pues podría provocar 
mareos o lipotimias por falta de riego cerebral transitorio.

 Las diferentes subfases o modalidades que incluimos en la vuelta a la calma son:

Estiramientos
Higiene postural
Técnicas de relajación

 Los estiramientos al final de la sesión se desarrollarán en parejas de forma pasiva, 
mediante un recorrido lento y un mantenimiento de la posición.

 En relación a la higiene postural, incluiremos tareas de la vida cotidiana que permitan 
a los mayores tener una mayor conciencia y control corporal para el desarrollo de las mis-
mas. 

 Las técnicas de relajación permitirán a las personas mayores reducir su ansiedad y 
stress, adquiriendo sensaciones de bienestar y autoconfianza. Se incluyen actividades de 
relajación, masaje y automasaje, conocimiento y control respiratorio y tareas de soltura 
muscular.

 La última parte de la sesión debe destinarse a la puesta en común por parte del 
grupo sobre lo realizado. Se pretende con ello que la acción sea significativa para los ma-
yores y que no se limite a un “hacer por hacer”, sino a un “saber hacer” que les permita 
alcanzar una serie de hábitos de práctica de física saludable. La reflexión debe permitir 
canalizar las vivencias de los mayores, compartirlas y ofrecer opiniones-sugerencias para 
un trabajo posterior. Este momento permite al profesor comparar lo que piensan los ma-
yores con las observaciones recopiladas por él a lo largo de la sesión. Al igual que al inicio, 
permite enlazar con la sesión siguiente.

Por último, y como resumen de todo lo abordado anteriormente, tendremos en cuenta 
que:

El trabajo de movilidad articular será siempre activo, con movimientos amplios, lentos, 
controlados y con un número de repeticiones no muy elevado, incidiendo en todas las ar-
ticulaciones importantes del cuerpo.

Se realizará aumentando progresivamente la intensidad de la ejecución y el número 
de planos del movimiento (en último lugar la circunducción, siempre sin dolor ni mareos).
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Para trabajar la flexibilidad, se utilizan estiramientos activos y pasivos por parejas, 
evitando los movimientos balísticos, rebotes o forzar en exceso la elongación de los mús-
culos.

En el entrenamiento de la fuerza y tonificación muscular predominará el trabajo con 
autocargas o cargas livianas.

La coordinación general y segmentaria, así como distintas capacidades psicomotrices, 
se pueden introducir en la fase de activación del calentamiento o incluirlas en la fase ae-
róbica, a través de ejercicios específicos, juegos o ejercicios globales encaminados a la 
mejora de la condición física general.

En último lugar se deben realizar actividades calmantes, utilizando para ello ejercicios 
respiratorios, de soltura, automasajes y, si es posible, algún método de relajación.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN “CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON 
TAREAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN 
MAYORES A PARTIR DE DIFERENTES MATERIALES”

Se trata de un proyecto de investigación-acción que se desarrolla en la Universidad de 
Almería desde el año 2003 donde se pretende diseñar y desarrollar tareas para construir 
programas específicos de actividad física saludable para la mejora de la condición física de 
las personas mayores, mediante el uso de diferentes materiales, que contribuya al cambio 
en la aplicación de estos programas y nos permita adquirir un cierto compromiso social y 
práctico.  

El proyecto trata de diseñar y poner en práctica tareas de gerontogimnasia, que tras 
un proceso de evaluación sobre la acción, nos permitirán desarrollar programas más ade-
cuados para estas personas en función de sus capacidades, intereses, posibilidades y limi-
taciones mostradas con cada material utilizado, y con ello, obtener un óptimo desarrollo y 
mejora de su condición física, su salud y por ende, su calidad de vida. La elaboración del 
material informático para el desarrollo de los mismos, será una herramienta clave para los 
profesionales de este campo de la actividad física, desde el diseño de una sesión práctica 
estructurada en diferentes fases, como el planteamiento de tareas a partir de diferentes 
materiales (sillas, picas, aros, pelotas, cuerdas, etc).

En esta investigación se han abordado los siguientes objetivos:

Diseñar, desarrollar y evaluar un programa de gerontogimnasia a través de sesiones 
prácticas y fichas mediante el uso de diferentes materiales

Revisar y valorar las propuestas planteadas, a fin de determinar la adecuación del ma-
terial diseñado

Elaborar materiales didácticos (tareas) que permitan una aplicación acorde con las di-
ferentes necesidades e intereses de las personas mayores

Construcción de una base de datos y un DVD para generar propuestas de programas 
(sesiones y tareas) de actividad física con mayores desde los diferentes materiales, con la 
intención de publicar un libro-guía y un CD-R con dicha base de datos.

Difundir la información derivada de la aplicación práctica de los programas de actividad 
física con mayores a los profesionales del campo

Optimizar el desarrollo y mejora de la condición física y la salud de las personas ma-
yores

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto lleva desarrollándose desde el último trimestre del año 2003 hasta la ac-
tualidad, con la intención de poder publicar todos estos materiales para finales del pre-
sente año 2009. Las fases del trabajo son las siguientes:
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1. Diseño de propuestas didácticas (tareas) con diferentes materiales para las distintas 
fases de una sesión de acondicionamiento físico, elaborándose un modelo de la sesión con 
la que se va a trabajar.

2. Puesta en común del diseño de tareas-fichas realizadas, con referencia a cada ma-
terial y a la fase de la sesión.

3. Recopilación de tareas tomando como base el diseño de sesiones y  ejecución con 
personas mayores, así como la grabación de las mismas

4. Estudio, reflexión y reconstrucción de la puesta en acción, seleccionando las tareas-
fichas válidas, eliminando las erróneas o desaconsejadas.

5. Construcción de una base de datos para generar propuestas de programas (sesiones 
y tareas) de actividad física con mayores desde los diferentes materiales, con la intención 
de publicar un CD-R con dicha base de datos.

6. Diseño y construcción de un DVD con imágenes representativas del trabajo desarro-
llado y propuestas prácticas visuales para el desarrollo de programas de actividad física 
con mayores.

 

Figura 2: Base de datos general-organizador

�

Figura 3: Tareas para el desarrollo de sesiones
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