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INRODUCCIÓN 

El envejecimiento es una etapa de la existencia que se debe vivir a plenitud dentro de las 

capacidades de cada individuo. 

La actividad física se encamina fundamentalmente en mejorar el diario vivir del anciano; a 

través del ejercicio se aprende a aprender, pero se enseña que la vejez no es un problema creado 

socialmente si no que es un estado del ser humano  que siente, que piensa, que actúa, que razona 

con valores y principios que VIVE con factores que determina la existencia del ser humano. 

A través del ejercicio se pretende dar más vida a la vejez, prolongar la independencia  de las 

actividades diarias para mejorar la calidad de vida. 

DESARROLLO 

Ante  una serie de cambios que deterioran las capacidades, disminuyen la resistencia  a las 

enfermedades y al estrés, y ante un anhelo de conservar lo máximo posible el buen 

funcionamiento de los sistemas, se anima al adulto mayor del Hogar La Milagrosa  a la práctica  

frecuente de la actividad física. Ya que, los ejercicios no sólo mejoran la salud de nuestros 

mayores, sino que se convierten  en una buena forma de socialización, de pasar el tiempo libre y 

de comunicarse con los demás  compañeros proporcionando un agradable bienestar. 

Este servicio será funcional y accesible en la manera que se desarrolle el programa de actividad 

física, utilizando el mobiliario adecuado, las ayudas técnicas y  tecnológicas para informar el 

servicio, recopilación de datos y de información, en la que nos permita reducir gastos operativos 

para brindar un servicio competitivo y de buena calidad a todos los residentes del hogar. 

En este espacio, del hogar trabajaremos con el personal  capacitado y adecuado. 

ARQUITECTURA 

Se acondicionara un lugar de 10 metros de ancho por 15 metros de largo por 4 metros de alto, 

con 4 arcos de  2 metros de ancho por 2 metros de alto, en planta baja, con pinturas claras y 

relajantes, suelo antideslizante; una piscina de 3 metros de ancho por 4 metros de largo, por 1.20 

metros de profundidad.  

EQUIPAMIENTO 

Estará basado en los  ejes a trabajar: Mecanoterapia, rumba terapia, hidroterapia, actitud. 

BICICLETA ESTÁTICA: Aumenta la resistencia de 

los músculos inferiores, fortalece la musculatura 

deltronco, proporciona la adaptación muscular, ayuda al 

sistema cardiovascular. 

MESA DE MANO: Recupera las articulaciones superiores. 



ESCALERA Y RAMPLA: Preparación para AVD, fortalecimiento de las 

extremidades inferiores, reactivar el equilibrio, la 

coordinación y mejora de la marcha. 

ESCALERA DE DEDOS: Aumenta  la destreza de la 

mano, la amplitud de los hombros. 

TABLA DE BOHLER: Ayuda para la extensión de pie, al 

equilibrio, coordinación y las áreas del movimiento. 

BARRAS PARALELAS: Son de 4 metros fortalece el 

equilibrio y el movimiento independiente. 

RUEDA DE HOMBROS: Movimiento de hombros y 

escapula, fuerza, resistencia, movimiento de rotación. 

RUEDA DE MANOS: Fuerza, resistencia, movimiento de 

rotación de dedos y muñeca 

 

POLEA DE PARED, POLEA DE TECHO: Ejercicios de 

extremidades superiores. 

REMOS: Fortalece la musculatura de los miembros superiores, mejora la  

coordinación. 

CAMINADORA: Estimula la proyección de pasos, marcha asistida, 

mejora el equilibrio, la coordinación y fortalecimiento muscular. 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS: Colchonetas, bandas elásticas, pesas, tobilleras, balones, aros, rollos, 

juegos de mesa, sillas, cintas, conos. 

 

ACTITUDINAL PRODUCTIVA Y ACTITUDINALES CEREBRALES; 

HIDROTERAPIA 

 

 



CARACTERISTICAS DEL 

EJERCICIO PARA EL ADULTO 

EQULIBRIO 

Ejercicios 

suaves y 

seguros. No 

rápidos 

COORDINACIÓN ACTITUD 

Cerebrales 

Atención, 

memoria,razo

namiento y 

velocidad del 

lenguaje 

FLEXIBILIDAD 

Ejercicio 

de  

estáticos de 

flexibilidad 

Evita 

caídas y sus 

graves 

repercusion

es 

Favorece la 

concentración 

al sistema 

nervioso  

Evita la 

atrofia 

muscular 

FUERZA 

Ejercicio de 

resistencia y 

sobrecarga 

con ello se 

logra la 

contracción  

muscular 

Favorece la 

presión arterial, 

la frecuencia 

cardiaca, mejora 

la parte ósea, 

evita la perdida 

de la fuerza. 

OBJETIVOS.De acuerdo a las capacidades (enfermedad o 

limitación)de cada adulto con valoración médica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de  

coordinación 

con técnica de 

mecanoterapia 

e hidroterapia 

Mejora la 

parte 

cognitiva y de 

comunicación 

Productivas 

Destrezas 

vocacionales 



CONCLUSIÓN 

La actividad física juega  un papel importante en la vida de cada uno de los adultos del Hogar 

La Milagrosa, permitiendo valorar y proteger el bienestar físico, psicológico, e intelectual, para 

preservar  la máxima cantidad de capacidades que se deterioran con el tiempo aprovechando 

todos los espacios del gimnasio para un buen desarrollo integral en vía de poder tener vida 

plena. Se debe reconocer que el gimnasio es un proyecto sencillo para un hogar de 60 adultos 

mayores, pero que de igual manera no cuenta con la implementación tecnológica para promover 

el servicio. 
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