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En vista del comportamiento demográfico mundial a largo de las últimas 
décadas, la tendencia a la mayor sobrevida ha concentrado la atención 
de diversas organizaciones estatales y particulares en el segmento más 
longevo de la población. Concretamente, según el CENSO 2017 en Chile, 
el 16,2% de la población nacional son personas mayores. 

  

En relación a lo anteriormente señalado y al contexto actual de crisis 
sanitaria vivida a nivel global por COVID - 19, se ha hecho imperativa la 
búsqueda de distintas estrategias para mantener cierto grado de 
normalidad en la realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), 
ya que la cuarentena y el distanciamiento social han generado que las 
instancias de ejercitación y comunicación se vean muy limitadas. 

  

Es por esto que el SENAMA ha generado instancias de ayuda para el 
afrontamiento de las dificultades propias de la pandemia que 
actualmente afecta al mundo, como por ejemplo la implementación del 
Fono Mayor 800-400-035, a través del cual un grupo de especialistas 
puede responder dudas en torno a las temáticas del AM (beneficios y 
actividades, entre otros). Por otra parte, según la Encuesta Nacional de 
Salud, cerca del 90% de los mayores de 60 años son sedentarios, lo que 
constituye una de las motivaciones impulsoras del Programa de 
ejercicios VIVIFRAIL, el que incluye 5 videos que ayudarán a llevar una 
cuarentena más saludable en lo físico y psicológico. Puede accederse a 
través del canal de Youtube: SENAMAGOB. 



Por todo lo anterior, el Departamento y la Carrera de Enfermería de la 
Universidad de La Frontera no pueden desconocer su responsabilidad 
como agentes de cuidado, lo que motiva el desarrollo del presente 
“Cuadernillo de Estimulación Cognitiva y Física para Personas Mayores 
en Tiempos de Crisis” en el que se encuentran diversos ejercicios que 
buscan apoyar las funciones de memoria, lenguaje, percepción, entre 
otras, y ejercicios de actividad física. Dividido en dos partes para facilitar 
el quehacer. 

 

Les invitamos a descubrir y disfrutar de este material que con mucha 
dedicación han desarrollado los docentes del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de La Frontera.  



___________________________

___________________________ 

Mi nombre completo: 

Nací el día: ________________________________________ 

Vivo en: ___________________________________________ 

Mi número de teléfono es: ____________________________ 

Trabajé muchos años en: 

______________________ 

Mi esposo /a se llama: 

______________________ 

Mis hijos son: 

______________________

______________________ 

Mis nietos son: 

______________________

______________________ 



PARTE II 



Mejora el 
autocuidado 

Aumenta la 
sensación de 

bienestar 
general 

Aumenta la 
participación 

social 

Incrementa la 
calidad del 

sueño 

Mantiene  ágiles 
y atentos los 

sentidos 

Disminuye el 
riesgo de 

enfermedad 
cardiovascular 

Mejora la 
capacidad 
funcional 

Reduce el riesgo 
de caída 



Todo programa de ejercidos debe planificarse en tres 
tiempos:  

• Se realiza previo a la parte principal. 

• Puede durar entre 8 a 15 minutos. 

• Se pueden realizar movimientos articulares 
suaves. 

Calentamiento 

• Puede durar de 15 a 30 minutos según tolerancia. 

• Se pueden incluir 4 tipos de ejercicios: de 
flexibilización, de fortalecimiento y de equilibrio. 

Parte principal 

• Se debe volver a la calma. 

• Se pueden hacer ejercicios de respiración, y 
movimientos articulares suaves. 

Vuelta a la calma 



CALENTAMIENTO 

Inclina la cabeza hacia un lado, de manera que la 
oreja trate de llegar al hombro del mismo lado, 

luego repite hacia el lado contrario. 
Puedes hacerlo 2 veces por lado a tolerancia. 

Ejercicio de cuello 



CALENTAMIENTO 

Gira la cabeza y mira por sobre el hombro del 
mismo lado, luego al lado contrario. 

Puedes hacerlo 2 veces por lado a tolerancia. 

Ejercicio de cuello 



CALENTAMIENTO 

Con el brazo extendido recto a nivel del hombro, 
realiza círculos pequeños que vayan aumentando 

el tamaño. 
Puedes hacerlo 4 veces por lado, a tolerancia. 

Ejercicio de hombros 



CALENTAMIENTO 

Extiende el brazo recto al nivel del hombro, 
llévalo sobre el cuerpo hacia el hombro 

contrario, hasta que se levante el hombro del 
brazo en movimiento.  

Luego, vuelve a la posición de inicio. 
Repite todos los pasos descritos con la 

extremidad contraria. 
Puedes hacerlo 4 veces por lado, a tolerancia. 

Ejercicio de hombros 



CALENTAMIENTO 

Acuéstate con el hombro y codo apoyados en la 
cama. 

Baja la palma de la mano hacia la cama. 
Levanta el antebrazo en forma de arco, hasta que 
la mano toque el otro lado a la altura de la oreja. 

Puedes hacerlo 2 veces por lado, a tolerancia. 

Ejercicio de codo 



CALENTAMIENTO 

Párate con los pies 
separados al ancho 
de los hombros, con 
las manos a los 
lados.  
Con las rodillas 
ligeramente 
flexionadas y la 
espalda arqueada de 
manera natural, 
inclínate hasta 
donde pueda llegar. 

Ejercicio de tronco y cadera 

Vuelve a la posición inicial. 
Puedes hacerlo 4 veces, a tolerancia. 



CALENTAMIENTO 

Siéntate en una silla o al 
borde de la cama con 

ambos pies apoyados en 
el suelo.  

Levanta la rodilla, lo que 
más se pueda hacia el 

pecho. Luego bájala 
lentamente hasta tocar el 

suelo con el pie. Repite 
con la rodilla contraria. 
Puedes hacerlo 4 veces 

por lado, a tolerancia. 

Ejercicio de tronco y cadera 



CALENTAMIENTO 

Siéntate en una silla 
o al borde de la cama 
con ambos 
pies apoyados en el 
suelo.  
Extiende la rodilla, 
levantando el pie, 
hasta lograr una 
extensión completa 
de la rodilla. Repite 
con rodilla contraria. 
Puedes hacerlo 4 
veces por lado, a 
tolerancia. 

Ejercicio de tronco y cadera 



CALENTAMIENTO 

Siéntate en una silla o al borde de la cama con 
ambos pies apoyados en el suelo.  

Mueve los tobillos suavemente de un lado hacia 
el otro, primero con un pie y luego con el otro. 
Puedes hacerlo 4 veces por lado, a tolerancia. 

Ejercicio de tronco y cadera 



PARTE PRINCIPAL 

ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES 

Endereza la espalda, inclínate hacia delante 
desde las caderas hasta que sienta el 

estiramiento en la pierna, manteniendo hombro 
y espalda derechos. Mantén una respiración 

calmada, cuente hasta 10 y cambia de pierna. 
Puedes hacerlo 1 vez por lado, a tolerancia. 

Ejercicios de Flexibilización 

Siéntate de lado en un 
banco o en la cama, 
mantén una pierna 

estirada, mientras que la 
otra pierna está fuera 

del banco o de la cama, 
con la planta del pie 
apoyada en el suelo.  



PARTE PRINCIPAL 

ELONGACIÓN DE MÚSCULOS DE LA PARTE BAJA DE LA PIERNA 

Párate con las manos 
contra la pared con los 
brazos extendidos.  
Lleva una pierna atrás 
apoyando talón completo.  
Mantén esa posición 
durante 3 segundos. 
Repite con la otra pierna.  
Puedes hacerlo 2 vez por 
lado, a tolerancia. 

Ejercicios de Flexibilización 



PARTE PRINCIPAL 

ELONGACIÓN DE LAS MUÑECAS 

Junta las manos como en posición de orar. 
Levanta los codos de manera que los brazos 
queden paralelos al suelo manteniendo las 

manos una contra la otra. 
Mantén esta posición de 10 a 30 segundos. 

Repite 3 veces. 

Ejercicios de Flexibilización 



PARTE PRINCIPAL 

LEVANTAR LOS BRAZOS 

Siéntate en una silla y pon los pies apoyados en 
el suelo, los pies paralelos a los hombros. 

Los brazos derechos a ambos lados, las palmas 
hacia adentro. Levanta los brazos hacia los 
costados, hasta la altura de los hombros. 

Mantén esa posición. Lentamente baja los 
brazos. Repite 4 veces a tolerancia. 

Ejercicios de Fortalecimiento 



PARTE PRINCIPAL 

LEVANTARSE DE UNA SILLA 

Siéntate en el medio o hacia la punta de la silla, 
las rodillas dobladas, los pies contra el suelo.  

Mantén la espalda y hombros derechos. 
Cruza las manos en el pecho.  

Lentamente ponte de pie, usando las manos lo 
menos posible. Lentamente vuelve a sentarte.  

Repita 5 veces a tolerancia. 

Ejercicios de Fortalecimiento 



PARTE PRINCIPAL 

FLEXIÓN PLANTAR 

Párate derecho, apoyándote en el borde de una 
mesa o respaldo de una silla para equilibrarte.  

Lentamente párate en punta de pie, lo más alto 
posible. Mantén la posición.  

Lentamente baja los talones hasta apoyar todo el 
pie en el suelo. Repite 10 veces a tolerancia. 

Ejercicios de Fortalecimiento 



PARTE PRINCIPAL 

FLEXIÓN DE CADERA 

Sigue las mismas 
instrucciones generales 

anteriores. Párate derecho, 
sujetándose de una mesa o 

silla.  
Lentamente dobla una 

rodilla hacia el pecho, sin 
doblar la cintura o caderas.  
Mantente en esa posición. 
Lentamente baja la pierna 

hasta tocar el suelo. Repite 
con la otra pierna.  

Repite 5 veces por lado a 
tolerancia. 

Ejercicios de Equilibrio 



PARTE PRINCIPAL 

EXTENSIÓN DE CADERA 

Mismas instrucciones 
generales anteriores. 
Párate a 30-45 cm. de la 
mesa o silla. Inclínate a la 
altura de las caderas; 
sujétate de la mesa o 
silla. Lentamente levanta 
una pierna hacia atrás. 
Mantente en esa 
posición. Lentamente 
baja la pierna. Repite con 
la otra pierna.  
Repite 5 veces por lado a 
tolerancia. 

Ejercicios de Equilibrio 



PARTE PRINCIPAL 

LEVANTAMIENTO LATERAL DE LA PIERNA 

Mismas instrucciones generales anteriores. 
Párate derecho, directamente detrás de la 

mesa o silla, los pies ligeramente separados. 
Sujétate de la mesa o silla para equilibrarte. 

Lentamente levanta una pierna hacia el lado. 
Mantente en la posición. Lentamente baja la 

pierna. Repite con la otra pierna.  
Repite 5 veces por lado a tolerancia. 

Ejercicios de Equilibrio 



VUELTA A LA CALMA 

Se pueden repetir 
los ejercicios de 

estiramiento. 

Se pueden repetir 
los ejercicios de 
calentamiento. 

Recuperar la calma 
por medio de 
ejercicios de 
respiración. 



VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de Respiración 
Ejercicios de respiración: debe elegir qué ejercicio de 
respiración usar. No hacer los dos al mismo tiempo. 



VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de Respiración 

• Sirve para tranquilizarse tras una 
situación de estrés o esfuerzo.  

• Siéntate en una silla. Toma aire por la 
nariz, mantenlo en los pulmones y 
finalmente suéltalo con suavidad por la 
boca. 

• Cada uno de los pasos ha de durar 
alrededor de 3 segundos. Puedes hacerlo 
3 veces a tolerancia. 

RESPIRACIÓN 
PROFUNDA 



VUELTA A LA CALMA 

RESPIRACIÓN  
DIAFRAGMÁTICA / ABDOMINAL 

Ejercicios de Respiración 

•Es semejante al anterior, pero va a                        
ser abdominal. 

•Siéntate en una silla. Toma aire por la nariz, 
mantenlo en los pulmones y finalmente suéltalo 
con suavidad por la boca. 

•Se requieren inspiraciones largas, entrando en el 
cuerpo un volumen elevado de aire. 

•Coloca una mano en el estómago y la otra en el 
pecho para comprobar si se está llevando el aire 
correctamente a esas  zonas. La mano del pecho 
no debería moverse al inhalar, mientras que sí 
debería moverse la mano del vientre. 

•Cada uno de los pasos ha de durar alrededor de 3 
segundos. Puedes hacerlo 3 veces a tolerancia. 
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