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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
“DISEÑAR UN MANUAL DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE PADECE ARTRITIS 

REUMATOIDEA EN EL CANTÓN ISIDRO AYORA” 

RESUMEN 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender las 
necesidades y mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores del 
Grupo de Legionarias Virgen Prudentísima de la Iglesia del Señor de la 
Buena Esperanza, del Cantón Isidro Ayora que padecen Artritis 
Reumatoidea. EL grupo de Adultos Mayores que fueron parte del 
presente estudio, se caracterizaban por llevar un estilo de vida sedentaria, 
lo cual repercutía en la aparición de enfermedades y así mismo en la 
dependencia para realizar actividades cotidianas. La problemática de la 
Investigación se centró en la Falta de ejercicio físico incide en la aparición 
de la artritis reumatoidea en los Adultos Mayores, por ende el Objetivo de 
la Investigación que se planteó fue: Lograr recuperar el bienestar físico  
en los Adultos Mayores, mediante el cumplimiento de un manual de 
ejercicios físicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, y la 
adquisición de hábitos de vida saludable. Para sustentar la Investigación 
se fundamentó en estudios teóricos relacionados a: El Adulto Mayor, 
Ejercicio Físico y Adulto Mayor, El Ejercicio Físico y las Enfermedades 
Reumáticas. Para realizar los Análisis y Resultados se procedió a evaluar 
la movilidad articular de los Adultos Mayores, se efectuó 3 evaluaciones 
las cuales pudieron determinar cómo influyó el ejercicio físico en los 
mismos, así mismo se realizó encuestas a la muestra de la Investigación 
para sustentar la propuesta de estudio. Finalmente en la Propuesta de 
Investigación se diseñó el Manual de Ejercicios Físicos, los mismos 
detallan cada uno de las actividades que deben realizarse con su 
respectiva descripción y objetivo, el cumplimiento de los mismos 
contribuyó e influyó en la adquisición de nuevos hábitos de vida 
saludable, que permitieron a los Adultos Mayores lograr un desarrollo 
Integral beneficiando su estado Biológico y mejorando de gran manera su 
calidad de vida. 
PALABRAS CLAVES: ADULTOS MAYORES – ARTRITIS 
REUMATOIDEA – EJERCICIO FÍSICO – CALIDAD DE VIDA. 
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ABSTRACT 
 

This research was made in order to meet the needs and improve the 
quality of life of Older Adults Group Legionnaires prudent Virgin Church of 
the Lord of Good Hope, Isidro Ayora Canton suffering from rheumatoid 
arthritis . THE group of Seniors who were part of this study, is 
characterized by wearing a sedentary lifestyle , which had an impact on 
the occurrence of diseases and likewise dependency in performing daily 
activities . The problem of research focused on the lack of physical 
exercise affects the onset of rheumatoid arthritis in Older Adults , therefore 
the target of the research that was raised was : Achieve regain fitness in 
Older Adults , by compliance manual exercise, in order to improve the 
quality of life , and the acquisition of healthy habits . To support the 
research was based on theoretical studies related to: The Older Adult and 
Older Adult Physical Activity , Physical Exercise and Rheumatic Diseases . 
To complete the analysis and results we proceeded to evaluate joint 
mobility Older Adults , 3 assessments which could determine how 
influential exercise in the same was made , also surveys were conducted 
to sample the research to support the proposal study . Finally in the 
Research Proposal Manual Physical Exercises are designed , they will 
detail each of the activities to be performed with description and objective 
compliance thereof contributed and influenced the acquisition of new 
healthy habits , that allowed Aging achieve integral development 
benefiting the state and Biological greatly improving their quality of life . 
KEYWORDS: SENIORS - RHEUMATOID ARTHRITIS - EXERCISE - 
QUALITY OF LIFE . 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los síntomas de la enfermedad denominada artritis reumatoidea, como el 

dolor, la tumefacción o hinchazón de las articulaciones o la limitación de 

su movilidad son extraordinariamente frecuentes en la población general, 

con una frecuencia de afectación que oscila entre el 30% y el 50% de las 

personas. Es decir, una de cada dos o tres personas tiene o tendrá 

alguno de estos síntomas. 

 
Estos problemas son más frecuentes a medida que aumenta la edad y 

son prácticamente universales, es decir, que afectan a todas las personas 

mayores de 75 años, siendo más frecuentes en las mujeres que en los 

hombres. 

Las articulaciones que con mayor frecuencia se ven afectadas son las 

regiones cervical y lumbar de la columna vertebral, las rodillas, los 

hombros y las caderas. Éstas son las áreas fundamentales, en que la 

artrosis o desgaste de los huesos, y  los trastornos de las llamadas partes 

blandas como los músculos, tendones, ligamentos, y otros, se manifiesta. 

 
La trascendencia de la artritis reumatoidea se debe a su enorme 

frecuencia y también por las consecuencias socioeconómicas que 

acarrean y que son gigantescas. 

En líneas generales, el 60% de las personas que padecen alguna 

enfermedad reumática tiene algún tipo de limitación para llevar a cabo sus 

actividades habituales. Por otra parte, las consultas médicas por 

problemas reumáticos sólo son superadas en atención primaria por las 

consultas por problemas respiratorios. 

Procesos Reumáticos 

El reumatismo o “reuma” como se le conoce normalmente, no es una 

enfermedad concreta sino un conjunto de enfermedades que son las 

que llamamos enfermedades reumáticas.  
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Cuando las personas hablan de reumatismo lo hacen para referirse a las 

molestias (síntomas) con localizaciones y características muy distintas y, 

lo que es más importante, producidas por muchas y muy diversas 

enfermedades. 

Por extensión, se conocen como enfermedades reumáticas las que 

afectan directamente al aparato locomotor (huesos, articulaciones, 

músculos...). 

A continuación describiremos los cuatro grandes procesos reumátoidea 

que afectan a las personas mayores: lumbalgias, lumbagos, cervicalgias y 

ciáticas. (Cllub del Adulto, 2013). 

Como en toda enfermedad, el diagnóstico precoz y preciso es 

fundamental para seguir el tratamiento más adecuado. 

Por tal motivo plantearé lo siguiente: 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de la 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Resultados Esperados. 

 

El Capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos  

 

El Capítulo II,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollará en el Cantón Isidro Ayora, y 

estará dirigido a los adultos mayores que padecen artritis reumatoidea. 

Que forman parte del Grupo de Legionarias Virgen Prudentísima de la 

Iglesia del Señor de la Buena Esperanza. 

 

 

PROBLEMA DE LAINVESTIGACIÓN 

Las enfermedades como la artritis reumatoidea, forman parte de las 

dolencias propias del adulto mayor. En el país se ha dado un apoyo 

incondicional al grupo de adultos mayores, cabe mencionar la Fundación 

Misión Solidaria Manuela Espejo, que fue creada por el Sr. Lenín Moreno 

en su cargo como Vicepresidente de la República del Ecuador, su objetivo 

es atender las necesidades de las personas que sufren discapacidades. 

Así mismo se han desarrollado Programas de Actividad Física para el 

Adulto Mayor. Lastimosamente estos programas no han llegado todavía a 

todos los rincones del país. 

 

En el cantón Isidro Ayora, en el Grupo de Legionarias Virgen 

Prudentísima de la Iglesia del Señor de la Buena Esperanza, se ha podido 

observar que los adultos mayores que forman parte del mismo, sufren de 

múltiples patologías, siendo la más particular la artritis reumatoidea. Al no 

existir algún tipo de programa de salud dirigido a contrarrestar los efectos 

que producen las enfermedades en mención, se ha venido agravando 

éste problema, se puede decir que no se atiende las necesidades de los 

adultos mayores del Grupo de Legionarias. 

Hay que indicar que los problemas articulares y musculares que sufren los 

adultos mayores, se deben muchas veces a un estilo de vida sedentaria 

que han desarrollado a lo largo de su vida, esto sumado al deterioro de la 
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salud, disminuye toda posibilidad de lograr un fortalecimiento articular y 

muscular que facilite la realización de cualquier actividad cotidiana. 

Cabe indicar que durante la formación del Grupo de Adultos Mayores al 

que se refiere la investigación, no existen antecedentes de la práctica de 

actividad física como medio o terapia para contrarrestar los efectos que 

producen la artritis reumatoidea.  

La falta de apoyo de las Instituciones Públicas y Privadas incide en la 

implementación de algún tipo de programa que se pueda efectuar a favor 

de los adultos mayores. 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿POR QUÉ LA FALTA DE EJERCICIOS FÍSICOS EN LOS ADULTOS 

MAYORES PERTURBA EN LOS SÍNTOMAS DE ARTRITIS 

REUMATOIDEA? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Actividad física. 

Área:  Cultura Física – Ejercicios Físicos. 

Aspecto: Fortalecimiento articular y tonicidad muscular. 

Tema:  “Diseñar un manual de ejercicios físicos para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor que padece Artritis Reumatoidea en el 

cantón Isidro Ayora” 

Problema: ¿Por qué la falta de ejercicios físicos en los Adultos Mayores 

perturba en los síntomas de artritis reumatoidea? 

Espacio: Auditorio Señor de la Buena Esperanza. 

Tiempo: Período 2013 – 2014 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se la realiza con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que pertenecen al  

Grupo de Legionarias Virgen Prudentísima de la Iglesia del Señor de la 

Buena Esperanza, mediante el diseño de un manual de ejercicios físicos, 

de esta manera se podrá contrarrestar los efectos de la artritis 

reumatoidea. El motivo que impulsó al investigador a realizar la 

investigación, se basa a los años de permanencia en el Cantón, durante 

el tiempo de vida en el mismo se observó los problemas que atraviesan 

los adultos mayores del sector, por ende la urgencia de aportar con los 

conocimientos adquiridos para el bienestar de la Comunidad.  

De esta forma la investigación que se realizará facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física como medio de fortalecimiento articular y 

tonicidad muscular, y como control de enfermedades degenerativas 

propias de la edad del adulto mayor. 

Con la investigación se busca afirmar la necesidad de complementar el 

diario vivir de los adultos mayores, con la realización de actividad física, 

para alcanzar una mejor calidad de vida contrarrestando los problemas 

articulares y musculares. Así mismo se pretende garantizar resultados 

favorables mediante el cumplimiento y seguimiento del Manual de 

Ejercicios Físicos que se van a proponer. 

Los resultados de la investigación ayudarán a dejar pautas a nuevos 

estudios acerca de la actividad física en los adultos mayores. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar el bienestar físico en los Adultos Mayores que padecen Artritis 

Reumatoidea, mediante el cumplimiento de un manual de ejercicios 
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físicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, y la adquisición de 

hábitos saludable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer la problemática de la Artritis Reumatoidea y determinar 

opciones de actividad física como: bailo-terapia, gimnasia rítmica y 

ejercicios físicos, que puedan ser apropiadas para el Adulto Mayor 

que padecen de esta enfermedad. 

2. Elaborar un manual de ejercicios físicos para ejercitar las 

articulaciones afectadas por la Artritis Reumatoidea, y alcanzar 

mayores beneficios de los Adulto que la padecen. 

3. Promover en los Adultos Mayores que padecen Artritis 

Reumatoidea, una rutina de constancia en el ejercicio físico con el 

fin de mejorar su autoestima y sensación de bienestar. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al crear el manual de ejercicios físicos, se recuperaría el bienestar y se 

mejoraría la calidad de vida en los Adultos Mayores, que padecen de 

artritis reumatoidea. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Crear el manual de ejercicios físicos. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Recuperar el bienestar físico para una mejor calidad de vida en los 

Adultos Mayores.  

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad – Sexo – Movilidad Articular. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“Diseñar un manual de ejercicios físicos para mejorar la calidad de 

vida del Adulto Mayor que padece artritis reumatoidea en el Cantón 

Isidro Ayora” 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en Ecuador.  

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ARTRITIS REUMATOIDEA 

La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica inflamatoria de origen 

autoinmune, caracterizada por la inflamación de pequeñas y medianas 

articulaciones. Esta enfermedad es progresiva y de desarrollo gradual y 

sutil. Que empieza con la inflamación de las membranas sinoviales de  las 

articulaciones afectadas. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Estas inflamaciones de la membrana sinovial es la responsable del dolor, 

de la hinchazón que con frecuencia se observa, y de la sensación de 

rigidez. Las articulaciones más frecuentemente afectadas incluyen las de 

las muñecas, las manos, los tobillos y los pies. 

 

La artritis reumatoidea es una enfermedad frecuente una de cada 100-300 

personas la padece sin embargo, no hay que confundir la artritis 

reumatoidea con el “reuma” ante todo debemos aclarar que no hay 

ninguna enfermedad o dolencia que reciba el nombre reuma, no es una 

enfermedad concreta.  

 

Existen, sin embargo, más de doscientas enfermedades diferentes del 

aparato locomotor, también llamadas enfermedades reumáticas. 

 

CAUSAS DE LA ARTRITIS REUMATOIDEA 

La causa de la (AR) se desconoce. Es una enfermedad auto inmunitaria, 

lo cual significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al 

tejido sano. 

 

Lo que sí se sabe es que se trata de un trastorno autoinmune y que su 

origen interviene causas o factores genéticos, así como causas o factores 

no genéticos. 

 

FACTORES GENÉTICOS. Incrementa el riesgo de que se desarrolle la 

enfermedad poli génica, lo que significa que son varios los genes que 

estarían involucrados en su origen. En concreto, se ha identificado la 

existencia de ciertos alelos (es decir, variaciones estructurales en los 

genes). 

 

FACTORES NO GENÉTICOS. Estos factores tampoco se conocen bien. 

Lo más relevantes son las infecciones, las hormonas femeninas, el 

tabaquismo, el estrés, la obesidad y el tipo de alimentación. 
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SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS REUMATOIDEA 

 

El síntoma fundamental es el dolor, de inicio insidioso, profundo y mal 

localizado, que típicamente aumenta con el movimiento y mejora con el 

reposo. Conforme avanza la enfermedad, el dolor se hace continuo y 

puede aparecer hasta en reposo. Puede aparecer, además, rigidez 

articular agravada después del reposo.  

Las deformidades articulares aparecen a lo largo de la evolución de la 

enfermedad como consecuencia del aumento del componente óseo y 

capsular. A la exploración física se aprecian estas deformidades así como 

una limitación de la movilidad con dolor a la presión, chasquidos y 

crepitación de la articulación afectada .La radiología en las fases iníciales 

puede ser normal, aunque lo más típico es observar un estrechamiento 

del espacio articular asociado a esclerosis ósea y aparición de osteofitos 

marginales (prominencias óseas). No existen alteraciones de laboratorio 

específicas de la artritis. 

Existe otros síntomas extra-articulares asociados, que son alteraciones de 

la enfermedad a otros niveles, estos son: 

 Adelgazamiento. 

 Astenia o cansancio. 

 Fiebre inexplicable. 

 Xerostomía, (sequedad de boca) entre otro. 
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DIAGNÓSTICO 

Debido a que la aparición de los síntomas de esta enfermedad no es muy 

clara durante su inicio, pero puede resultar difícil si no se diagnostica 

pronto, ya que de ello depende la evolución de la patología. 

 

Cuando creas que padeces esta patología acuda a un reumatólogo que le 

determine cuál es el tratamiento más eficaz. Cuando la artritis 

reumatoidea evoluciona. 

 

Los primeros exámenes son, los análisis de sangre que son los que 

detectan la presencia de un anticuerpo característico de la enfermedad. 

TRATAMIENTO 

El manejo de la artritis está centrado en el tratamiento de sus 

manifestaciones clínicas y, en menor grado, en su prevención. La 

posibilidad de efectuar un tratamiento etiológico empieza a tener unas 

bases teóricas. 

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: 

El objetivo deberá ser aliviar el dolor y evitar al máximo la incapacidad 

funcional; por otra parte debe instituirse para cada paciente de forma 

individual, teniendo en cuenta los distintos factores etiopatogénicos en 

cada caso (evitar la sobrecarga articular, control de la obesidad…). 

Dentro del tratamiento no farmacológico, la fisioterapia juega un papel 

muy importante para mantener la fuerza muscular y la movilidad articular. 

Se debe planificar un programa de ejercicios para cada enfermo.  

De forma complementaria, la electroterapia (onda corta) y la termoterapia 

(calor local) pueden ayudar a aliviar el dolor. Los aparatos ortopédicos 

pueden ser útiles en determinados momentos de la evolución de la 

enfermedad para permitir cierto reposo articular y evitar daños mayores 

como desviaciones, bloqueos o caídas. 
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EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Incluye las infiltraciones intraarticulares con corticoides el uso de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), empleando siempre la dosis 

mínima eficaz. Los AINES tópicos pueden ser útiles, como apoyo al 

tratamiento, en articulaciones superficiales.  

Si el dolor no remite con AINES y limita de forma considerable la actividad 

diaria, debe considerarse el tratamiento quirúrgico que incluye diferentes 

procedimientos. Primero, si es factible la osteotomía (con el fin de evitar la 

distribución irregular de cargas), que aliviará el dolor y limitará 

probablemente la progresión de la enfermedad. Si no es posible, habría 

que considerar la artroplastia o sustitución de la articulación por una 

prótesis, muy útil en la cadera y la rodilla. 

Para frenar la evolución de la enfermedad, se han ensayado dos tipos de 

fármacos, los de efecto sintomático de acción lenta (SAL) y los llamados 

condroprotectores. Entre los primeros se encuentra el condroitín-sulfato o 

el ácido hialurónico, que alivian moderadamente el dolor semanas 

después de su aplicación, con lo que se consigue disminuir el consumo 

de AINE. Los tratamientos condroprotectores deben valorarse con 

cautela, no estando del todo clara su eficacia en la actualidad. (Véronique, 

Morel, 2010). 

¿QUIÉN PUEDE PADECERLA? 

Se trata de la enfermedad articular más frecuente en la actualidad, con 

tendencia a aumentar en relación con el envejecimiento de la población.  

Se calcula que afecta a entre un 1 y un 2 por ciento de la población, con- 

predominio del sexo femenino y una marcada asociación con la edad. Por 

debajo de los 55 años, la afectación articular es similar en hombres y 

mujeres. Por encima de esta edad, la articulación más frecuentemente 

dañada es la cadera en los hombres y las articulaciones de las manos en 

las mujeres. 
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LESIÓN ARTICULAR  

La lesiones articulares de la Artritis Reumatoidea se produce a 

consecuencia de la artritis, es decir, la inflamación articular. 

 

Estas lesiones se producen más a menudo en las personas que padecen 

la enfermedad y que por vida han sido sedentarias en lo que sus 

articulaciones se encuentran frágiles. 

 

El inicio del trastorno corresponde a la inflamación de la membrana 

sinovial que tapiza el interior de la capsula articular: se produce así una 

sinovitis, caracterizada por la proliferación de diversos tipos de células 

inmunitarias y por la producción excesiva de líquido sinovial, todo ello 

causa de las manifestaciones de la inflamación articular. 

 

COMO SE PREVIENE LA ARTRITIS REUMATOIDEA 
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Se ha comprobado que se puede reducir el riesgo de contraer ciertos 

tipos de artritis o disminuir las dolencias si ya padece de artritis. 

 Mantener un peso corporal adecuado o adelgazar, si se trata de 

una persona con exceso de peso, puede reducir el riesgo de 

desarrollar osteoartritis en las rodillas como en las caderas. 

 Tratar de impedir lesiones en las articulaciones y procure no 

realizar movimientos repetitivos que pudieran dañar u ocasionar 

lesión en las articulaciones. 

 Evitar fumar y limitar el consumo de alcohol para ayudar a evadir la 

osteoporosis. Ambos hábitos debilitan la estructura ósea, con la 

cual aumenta el riesgo de fracturas. 

 Fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, 

especialmente de las rodillas, esto permite reducir el riesgo de 

desgaste de la articulación y prevenir lesiones. Haga ejercicio 

regularmente para fortaleces los músculos que rodean las 

articulaciones, además de ayudar a aumentar la densidad ósea. El 

ejercicio puede disminuir el desgaste de sus articulaciones, con la 

cual puede prevenir lesiones y disminuir el riesgo de Osteoartritis. 

Más aun, una mayor densidad ósea puede evitar la Osteoporosis. 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

Existen una serie de alimentos que por su composición nutricional, son 

más recomendables llevar una dieta ligera y equilibrada. 

Aquí algunos alimentos que deberían tomarse con prudencia en aquellas 

personas que padeces algún tipo de artritis. 

ALIMENTOS NO ACONSEJADOS 

La  grasa saturada: Como las carnes grasas, la leche y sus derivados, 

embutidos, etc. 
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Alimentos ricos en oxalatos: Como el ruibarbo, las espinacas o la 

remolacha, estos alimentos además de impedir la absorción del calcio, se 

depositan en las articulaciones en forma de cristales produciendo daños 

en las mismas. 

Alimentos ricos en purinas: Como coliflor, espinacas, lentejas, espárragos 

y champiñones estos vegetales se transforma en acido úrico en el 

organismo. 

ALIMENTOS ACONSEJADOS 

Pescado azul: Rico en ácido graso omega 3 su derivado como la sardina, 

el atún ayuda a reducir la inflamación de las enfermedades de las 

articulaciones como las que causa la artritis reumatoidea. 

Aceites vegetales ricos en omega3: Como el aceite de linaza. (533 mg por 

cada 100 g) y entre otros como el aceite de soya el trigo. 

Verduras y hortalizas: Como lechuga, col, brócoli, las acelgas, el apio, 

pepino, perejil. Son muy ricas en vitamina C. calcio y ácido fólico con 

propiedad antioxidantes que neutralizan el daño que los radicales libres 

que ejercen sobre las articulaciones. 

Frutas, frutos secos y semillas: Como las manzanas, plátano,  melones, 

sandias, aguacates y cerezas, por su riqueza en vitamina E. 

EN EL ASPECTO SOCIAL 

La última etapa de la vida es importante y no es igual que las otras pero sí 

es indispensable saber que requiere una mayor atención de la que se ha 

dado hasta hoy día, requiere de mayor atención por ser una edad tan 

vulnerable y como muchos piensan, es volver a ser un niño pero grande, 

no con el mismo cuidado pero sí con cuidados específicos de la edad. 

Considero que hay que prestar mayor atención, ya que nuestra población 

va en dirección de tener más adultos mayores en años futuros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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EL ADULTO MAYOR 

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella 

persona que tiene más de 18 años, aunque después de los 60 años de 

edad se les llame adultos mayores, senectud, ancianos o miembros de la 

tercera edad, y siguen siendo adultos, existen diferencias entre quienes 

son mayores de 18 y menores – promedios ambos – de 60.  

Como se sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos 

límites cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del 

Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub 

etapas como: 

Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años). 

Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad). 

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema 

para definir al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus 

diferentes etapas vitales. 

Es precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. Para determinar un 

mayor control y prescripción de enfermedades.  

Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que 

las características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en 

gran medida de la psicología propia de esta edad evolutiva.  

El tema es demasiado amplio para abarcarlo aquí completamente pero se 

destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 

proceso educativo y especialmente en la Educación Continua y 

Permanente. 
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EL ADULTO 

 Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 

social.  

 Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos 

temporales de entrega corporal en situaciones de exigencia 

emocional.  

 Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de 

asegurar también a la descendencia todas las etapas de un 

desarrollo satisfactorio.  

 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse.  

 Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico.  

 Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva.  

 Su inteligencia sustituye a la instintivita.  

 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida.  

 Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer 

y el Saber ser.  

 Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño.  

 Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para 

cumplir con tales compromisos.  

A SU VEZ, EN SU PAPEL DE EDUCANDO 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender. 
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 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la 

lógica y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones 

para enfrentar situaciones problemáticas.  

 Se torna de un ser dependiente a uno que auto-dirige su 

aprendizaje.  

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean.  

 Suele mostrarse analítico y controversial para la sociedad, la 

ciencia y la tecnología.  

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los 

educadores.  

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones contradictorias cuando se siente tratado como infante.  

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado 

por los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural  propia de la juventud y de los 

adultos en general.  

 Es buscador de una mejor calidad de vida humana con fuertes 

exigencias de que se le respete su posibilidad de crecer como 

persona y se le acepte como crítico, racional y creativo.  

 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas.  

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende.  

 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación 

de conocimientos teóricos. 

 

EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el 

papel del educador que orienta su función docente respetando las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 
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 Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de 

sus educandos.  

 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  

 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones.  

 Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos.  

 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, 

monitor, mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la 

evaluación permanente y formativa.  

 Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación.  

 Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e 

identificar positivamente sus características. 

 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios. 

 Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo 

que conducirá o guiará. 

 Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer 

cambios al programa para atender las necesidades específicas de 

los educandos.  

 Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación 

entre los educandos.  

 Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para 

lograr los objetivos de aprendizaje.  

 Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes.  

 Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de 

aprendizaje diferenciales.  
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 Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de sus educandos. Esto implica 

necesariamente contar con información acerca de las expectativas 

de éstos desde el inicio del desarrollo del acto educativo.  

 Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje.  

 Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación a 

diferentes campos de la misma situación o problemática. 

 Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes 

en grupos, en los cuales el fracaso no sea una amenaza.  

 Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida 

escolar y profesional relacionado con su campo de dominio y el de 

sus educandos.  

 Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus 

receptores.  

 Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que 

los educandos manifiestan en sus diálogos como necesidad de 

aprendizaje. 

 Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones 

autoritarios.  

 Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que 

se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre 

orientadas hacia el logro del aprendizaje. (Sánchez, Néstor , 2012). 
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EL ENVEJECIMIENTO 

El denominado adulto mayor es portador de regularidades propias de una 

etapa del desarrollo humano, así como de una serie de limitaciones en 

gran medida, provenientes de prejuicios que le ha depositado la cultura, 

manifestándose en ambos sexo ocasionando el aislamiento familiar, son 

marginados por la sociedad, crean dependencia, son considerados una 

carga social, lo que les provoca un comportamiento melancólico, que en 

muchos casos los conduce a la muerte. 

LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS AL ENVEJECER 

Se producen cambios anatómicos y fisiológicos tales como: La dermis se 

adelgaza y baja la irrigación, El peso del encéfalo disminuye por una 

pérdida selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas), 

Alteración y disminución de amplitud corporal y acortamiento del ciclo 

sueño-vigilia, se alteran las estructuras celulares y se reducen las 

funciones de las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. 

(Larson& Bruce, 1987). Aparecen cambios que afectan: 

 La masa metabólica activa. 

 El tamaño y función de los músculos. 

 El VO2 máximo. 

 El sistema esquelético. 

 La respiración. 

 El aparato cardiovascular. 

 Los riñones. 

 Las glándulas sexuales. 

 Los receptores sensoriales. 

 La médula ósea y los glóbulos rojos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


 
 

21 
 

Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado con 

varias investigaciones que el ritmo de algunos se puede modificar con la 

actividad física. Sistemática (Barboza & Alvarado, 1987; Paterson, 1992). 

LA INACTIVIDAD FÍSICA 

Muchos pacientes no hacen actividad física porque sienten rigidez, dolor y 

fatiga. Antes se pensaba que los 

medicamentos y el descanso era el mejor 

tratamiento, ahora los profesionales en la 

materia creen que el ejercicio físico es la 

mejor actividad para contrarrestar y aliviar y 

mantener las articulaciones flexibles, 

mejorar el equilibrio y la fuerza. 

La inactividad física en los pacientes es un problema de salud pública, por 

que deberían fomentar una motivación enfocada a la actividad física.  

EJERCICIO Y EL ADULTO MAYOR 

A medida que aumenta la edad en las 

personas se producen evidencias de 

modificaciones y alteraciones en su estado 

de salud física y psicológica. Estos cambios 

son progresivos e inevitables pero se ha 

demostrado en varias investigaciones, que 

el ritmo de degeneración se puede modificar con la actividad física, en 

efecto el ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar la condición física, 

el estado mental y los niveles de presión arterial de los ancianos. 

LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO PARA LA PERSONA MAYOR 

LAS ENFERMEDADES 

Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos se empiezan a la edad 

de 60 años, se puede incrementar de uno a dos años la esperanza de 
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vida, la independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades. Se 

ha encontrado que las dos tercera parte de las personas con más de 60 

años practican de manera irregular alguna actividad física o son 

totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad aparecen los riesgos 

de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la 

diabetes, la osteoporosis y la depresión. (Rooney, 1993). 

Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular 

incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios, 

reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo las 

enfermedades coronarias y baja la tasa de mortalidad. (Heath, 1994). Los 

sistemas más susceptibles al cambio con el ejercicio son: 

 El cardiovascular (modulador de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca con ejercicio aeróbico). 

 El respiratorio y el inmunológico. 

 

ADEMÁS SE VEN BENEFICIADOS: 

 La masa metabólica activa. 

 Los huesos. 

 Los músculos. 

 Los riñones y los receptores sensoriales. (Barboza & Alvarado, 

1997; Albamonte, 1991; Nieman, 1993; De Meersman, 1993).  

El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la 

osteoporosis (Perpignano, 1993). 

Se puede mejorar significativamente la calidad de vida de una persona de 

la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, 

movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica. (Barry y Eathorne,1994; 

Larson& Bruce, 1987; Vandervoort, 1992).  
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DESDE ESTE PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO  

Se suele hablar de una edad cronológica, biológica, psicológica, etc., 

según el número de años, al organismo, a la personalidad o a la 

competencia social. No obstante, conviene señalar que, aunque a nivel 

psicológico existen diferencias según la edad. Estas son causadas en la 

mayor parte de los casos por la evolución propia del ser humano. 

Por parte de la psicología, la capacidad intelectual, las funciones y 

procesos cognitivos son aquellos que tienen que ver con el conocimiento, 

ejemplo: los que intervienen en el procesamiento de la información como 

la atención, el aprendizaje y la memoria, 

EL ESTADO MENTAL 

También se ha encontrado que el ejercicio es benéfico para la salud 

mental en la tercera edad. Dawe y Curran-Smith (1994), Blair y otros 

(.Bouchard, 1990) encontraron que el ejercicio mejora la auto-estima, el 

autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las 

funciones intelectuales y las relaciones sociales.  

En una revisión de proyectos realizada por el Departamento de psicología 

de la Universidad Nacional de Australia, se demostró que el ejercicio es 

un antidepresivo, un anti estrés y mejora los estados de ánimos de las 

personas que participan en un programa de entrenamiento.  

LA HIPERTENSIÓN 

Los adultos mayores hipertensos que participaron en un programa de 

ejercicios físicos pudieron demostrar que su nivel de presión arterial logró 

controlarse y hasta se mejoró. (Lugo, Pascal, Pérez y Noda, 

1992)(Strauss, 1991).  

En una investigación sobre la presión arterial en reposo de personas 

mayores con presión arterial normal, los resultados mostraron que los dos 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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grupos de ejercicios, uno de intensidad moderada (70%)/45minutos/3 

veces por semana y el otro de alta intensidad (85%)/35 minutos/3 veces 

por semana aumentaron su consumo máximo de oxígeno trabajando en 

los tres primeros meses del programa y bajaron su presión arterial 

sistólica a los seis meses. (Braith y otros, 1994). 

CAPACIDADES PSICOLÓGICAS. Las capacidades de resistencia y 

agilidad de los ancianos, con los consiguientes perjuicios para su 

autonomía, calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje 

motriz. De todo ello, se deduce que hay que tomar las medidas 

necesarias para evitar que ese deterioro sea lo más rápido posible y la 

actividad física adecuada para estas personas, puede actuar de manera 

beneficiosa. Pero antes de recomendar una serie de ejercicios físicos, 

sería conveniente analizar ese proceso de involución a nivel fisiológico, 

que nos permita seleccionar aquel tipo de ejercicios, tanto desde el punto 

de vista de forma, como de intensidad y volumen para que sus efectos 

sean adecuados y sin perjuicio de lesiones o efectos contraindicados.  

RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR UNA ACTIVIDAD FÍSICA 

En programas de ejercicios supervisados para la tercera edad, los 

factores de riesgos de lesiones, dolores, accidentes y hasta muerte se 

encontraron a una intensidad más alta de 85% de la frecuencia cardiaca 

máxima; de hecho, el ejercicio excesivamente intenso o prolongado 

puede conducir a una fatiga extrema, un cansancio y una convalecencia 

que retarda los beneficios del ejercicio.  

Se recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por 

semana) de duración moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una 

intensidad suficiente (de 70% hasta 85%) para obtener efectos de 

acondicionamiento, minimizando los riesgos de la actividad física 

(Larson& Bruce, 1987).  

Esta tesis es respaldada por Brown &Holloszy (1994), los cuales 

investigaron los efectos de la caminata, el trote y la bicicleta sobre la 
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fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el equilibrio de personas de 60 hasta 

72 años. Recalcaron que basta un programa de entrenamiento de 

moderada intensidad para que estos factores se incrementen produciendo 

un alza del Vo2máx. De un 24% para los hombres y de un 21% para las 

mujeres. 

Tomando en cuenta las diferencias de la población de la tercera edad, el 

Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda un programa de 

entrenamiento que sigua los lineamientos básicos de prescripción de la 

frecuencia, intensidad, duración y tipo de actividad para un adulto sano, 

siendo diferente en su aplicación. (Véronique, Morel, 2010). 

 

EL EJERCICIO FÍSICO Y LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

¿Por qué la actividad física está recomendada como tratamiento de 

las enfermedades reumáticas? 

Se ha demostrado que la actividad física en el tratamiento de la artritis 

reumatoidea, está recomendado ya que combate los efectos debilitantes 

de la enfermedad.  

En primer lugar haciendo que el líquido sinovial fluya entrando y saliendo 

del cartílago, de manera que lubrica y nutre el constante movimiento del 

líquido, dentro y fuera del esponjoso tejido que forma el cartílago, lo cual 

mantiene húmedo, sano y bien nutrido. Pero sin la presión que ejercen el 

movimiento y el ejercicio, el líquido sinovial dejaría de fluir y el cartílago se 

resecaría y se haría más delgado, como si se tratara de un pedazo de 

cuero viejo, perdiendo con ello su elasticidad. Esto explica en parte por 

qué las personas que padecen artritis reumatoidea menudo sienten más 

molestias tras un período de inactividad, la articulación ha pasado cierto 

tiempo sin ser nutrida adecuadamente. El ejercicio combate los efectos 

debilitantes de la artritis reumatoidea, es fortaleciendo los huesos que 

soporten más fácilmente el peso del cuerpo. (Godoy, C.A., 2002). 
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¿Por qué la actividad física está recomendada como tratamiento de 

las enfermedades reumáticas? 

1. La presión del movimiento y el ejercicio físico, hace que el líquido 

sinovial fluya dentro y fuera del cartílago, manteniéndolo húmedo, 

sano y bien nutrido. 

2. Fortalece las estructuras de soporte (músculos, tendones y 

ligamentos) e incrementa la amplitud de movimiento, la capacidad 

de amortiguación y la flexibilidad de las articulaciones. (Godoy, 

C.A., 2002). 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES REUMÁTICOS 

EL EJERCICIO ES BENEFICIOSO PORQUE AYUDA A: 

 Mantener las articulaciones en movimiento; 

 Fortalecer los músculos que rodean las articulaciones; 

 Mantener fuerte y saludable el tejido óseo y cartilaginoso; 

 Mejorar la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria; 

 Mejorar la salud general y aptitud física:  

o Aumentar la energía. 

o Ayudar a dormir mejor. 

o Controlar su peso. 

o Fortalecer su corazón. 

o Disminuir la depresión. 

o Mejorar su autoestima y sensación de bienestar. 

EFECTOS DE LA NO REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN LAS 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Si le duelen las articulaciones, es probable que no apetezca hacer 

ejercicio físico. Sin embargo, si no se ejercita, las articulaciones pueden 
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ponerse más rígidas y dolorosas. El ejercicio es beneficioso porque 

mantiene los músculos, huesos y articulaciones sanas. 

Si se padece de artritis reumatoidea, es importante que mantenga sus 

músculos tan fuertes como sea posible. Cuantos más fuertes estén los 

músculos y tejidos que rodean las articulaciones, mayor será su 

capacidad de sujeción y protección, incluso de aquéllas débiles y dañadas 

por la enfermedad. Si no se ejercita los músculos reducen y se debilitan y 

los huesos se vuelvan más frágiles y propensos a fracturarse. 

Muchas personas con artritis mantienen flexionadas las articulaciones que 

les duelen, porque al principio así se sienten más cómodos. Si mantiene 

sus articulaciones en una posición sin moverlas durante un período 

prolongado, es probable que pierda la capacidad de enderezarlas. 

EFECTOS DE LA NO REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN LAS 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

 

 Dolor en la articulación. 

 

No actividad física. 

 

Las articulaciones pueden proponerse rígidas y dolorosas. 

 

 Si no se ejercitan los musculo se reducen y se debilitan y los 

huesos se vuelven más frágiles, propensos a fracturarse. 

 

Fuertes músculos y ligamentos que rodean la articulación. 

 
 

Mayor capacidad de sujeción y protección. 
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EL PAPEL PREVENTIVO DEL EJERCICIO FÍSICO 

Es posible proteger las articulaciones de los esfuerzos excesivos, 

cumpliendo las siguientes recomendaciones: 

 

EVITAR LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Los movimientos que se repiten por largos períodos de tiempo dañan las 

articulaciones. Si son parte de su trabajo y no puede evitarlos, debe 

asegurarse que se realicen de manera adecuada y con las herramientas 

necesarias. 

 

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE REHABILITACIÓN 

Quienes hayan sufrido algún tipo de lesión en la articulación, deben seguir 

cuidadosamente las instrucciones del médico. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Se recomienda la práctica de algún tipo de actividad física, aunque debe 

evitarse que se convierta en extenuante. 

Además de tomar las medicinas apropiadas el ejercicio es muy importante 

en el manejo de los síntomas de la artritis. Los ejercicios diarios, tales 

como caminar o nadar, ayudan a mantener las articulaciones en 

movimiento, reducen el dolor y fortalecen los músculos alrededor de las 

articulaciones. El descanso también es importante para las articulaciones 

afectadas por la enfermedad. 

 

MANTENER POSTURAS ADECUADAS 

Para no sobrecargar determinadas articulaciones. 

Sentado 

o Toda la espalda apoyada, especialmente la zona lumbar. 
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o Sillas ajustables y con apoyabrazos (descanso de hombros y 

cuello). 

o La pantalla y el teclado a la altura de los ojos y las manos. 

De pie 

o Piernas derechas y levemente separadas. 

o Distribuir el peso de manera equilibrada. 

o Hombros levemente hacia atrás y el abdomen ligeramente 

contraído. (línea imaginaria: cabeza, cuello y columna). 

Al caminar 

o Calzado adecuado: Flexible, cómodo y con tacones no 

mayores de 4 ó 5 cm. 

o Pasos regulares, de talón-punta, flexionando levemente las 

rodillas. 

o Brazos libres, para acompañar el movimiento del cuerpo. 

 

TIPOS DE EJERCICIOS INDICADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Tipos de ejercicios que se usan para ayudar en este tipo de 

enfermedades: 

EJERCICIOS DE MOVIMIENTOS AMPLIOS (EJERCICIOS DE RANGO 

DE MOVIMIENTO) 

 Mantienen el  movimiento normal de las articulaciones y alivian la 

rigidez, manteniendo la flexibilidad (por ejemplo: bailar). 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

 Mantener o aumentar la fortaleza de los músculos. 
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 Los músculos fuertes pueden ayudar a apoyar y proteger las 

articulaciones afectadas. (por ejemplo: entrenamiento con pesas). 

 Ejercicios isométricos (Fortalecen sin doblar las articulaciones 

dolorosas). 

 Ejercicios isotónicos (movimiento articular intensivo, desarrollo de 

la fuerza por incremento de repeticiones, velocidad, con 

resistencias livianas, gomas, etc.). 

 

EJERCICIOS AERÓBICOS O DE RESISTENCIA (EJERCICIO DE 

ENDURECIMIENTO) 

 Mejoran el estado cardiovascular, ayudan a controlar el peso y 

mejoran la función general. (Por ejemplo: montar en bicicleta). 

 

EJERCICIOS ACUÁTICOS Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Los ejercicios acuáticos pueden resultar de gran utilidad en el tratamiento 

de las enfermedades reumáticas. Godoy (2002) considera las siguientes 

características y objetivos en relación a los ejercicios acuáticos y los 

enfermos con artritis reumatoidea: 

 El calor del agua, alivia el dolor y facilita la relajación. 

 A medida que el dolor disminuye, la persona es capaz de moverse 

con mayor comodidad y de incrementar la amplitud de movimiento 

articular. 

 El calor del agua dilata los vasos superficiales e incrementa el riego 

sanguíneo de la piel. 

 La tonicidad muscular mejora a través de los ejercicios contra la 

resistencia del agua en forma isotónica e isométrica. 
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 Debido al principio de Arquímedes, la presión sobre las 

articulaciones, columna vertebral, cadera etc. Disminuye. 

 Las Actividades Acuáticas Terapéuticas tendrá como objetivo: 

 Reducir el dolor. 

 Recuperar la máxima movilidad articular. 

 Conseguir una mejor irrigación sanguínea. 

Propuesta de ejercicio acuático propuesto por la American 

PhysicalTherapyAssociation (APTA) 

 

EJERCICIO ACUÁTICO DEL CABALLO MECEDOR 

Este ejercicio fortalece sus piernas y nalgas. 

1. Dentro del agua que le llegue por lo menos hasta la cintura, 

colóquese de tal forma que su pie izquierdo este un pie adelante 

del pie derecho. 

2. Levante los brazos horizontales para mantener el balance. 

3. Levante la pierna izquierda, flexionando la rodilla, empuje que su 

pierna derecha y apóyese sobre su pie izquierdo. Cuando toque el 

piso, mantenga la rodilla ligeramente flexionada.  

4. Mesase hacia adelante y hacia atrás sobre el pie derecho (dedo 

hacia arriba) mientras levanta la rodilla delantera. 

5. Haga lo mismo varias veces con una pierna, y luego cambie de 

pierna, los brazos pueden simultáneamente halar y empujar. 
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REHABILITACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD REUMÁTICA 

CON TERAPIA FÍSICA 

La intervención de Medicina Física y Rehabilitación está dirigida a 

proponer alternativas que conduzcan a aliviar el dolor, recuperar la 

función y disfrutar la vida del paciente reumático. (Méndez F. 2003). 

En un estudio realizado por Deyle et al. (2000) sobre la eficacia de la 

fisioterapia manual y el ejercicio en osteoartritis de la rodilla, se afirma que 

una combinación de la fisioterapia manual y de ejercicio supervisado 

produce beneficios funcionales para pacientes con osteoartritis de rodilla y 

pudiendo demorarse o prevenir la necesidad de la intervención quirúrgica 

Deyle, Allison, Matekel, Ryder, Stang, Gohdes, Hutton, Henderson y 

Garber (2005) indican que, a través de un programa de fisioterapia, se 

obtienen resultados muy beneficiosos en pacientes con osteoartritis en la 

rodilla. 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS COMO FACTORES DE RIESGO 

PARA LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. EL PAPEL DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Los estudios de Nurmohamed, Voskuyl, van der Horst-Bruinsma y 

Dijkmans (2006) ponen de manifiesto que la enfermedad cardiovascular 

es la causa de muerte principal en pacientes con la artritis  reumatoidea 

(RA), espondilitis anquilósate (AS) y el lupus eritomatoso sistémico (SLE). 

Además de la mortalidad, la morbilidad cardiovascular se incrementa 

notablemente en estos pacientes si lo comparamos con la población 

general.  

La morbilidad cardiovascular y la mortalidad han sido relacionadas cada 

vez más con muchas de las enfermedades reumáticas y en particular, la 

cardiopatía coronaria. (Goodson y Solomon, 2006). 

En investigaciones llevadas a cabo por Turesson y Matteson (2007) sobre 

los factores de riesgo cardiovasculares, el fitness y la actividad física en 
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las enfermedades reumáticas se afirma que existe un incremento de 

padecer enfermedades cardiovasculares en pacientes con trastornos 

reumáticos. La inactividad física es una complicación frecuente de la 

artritis reumatoidea, y también común en la población general.  

Las conclusiones más recientes sobre los factores de riesgo para la 

enfermedad cardiovascular en pacientes con las enfermedades 

reumáticas, y el papel de la actividad física para la prevención de la 

enfermedad cardiovascular, apuestan por el tratamiento próspero de la 

enfermedad reumática con el control de la inflamación y un mejor control 

de la capacidad funcional como forma de reducir el riesgo de la 

enfermedad cardiovascular.  

Por tanto en el esfuerzo de prevenir complicaciones cardiovasculares ha 

de apoyarse el ejercicio regular en pacientes con las enfermedades 

reumáticas. (Chaparro, Emilio , 2010). 

 

BENEFICIOS DE UN PROGRAMA BIEN ORIENTADO DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y SALUD PARA EL ADULTO MAYOR 

Los beneficios más sobresalientes en este tipo de actividades, los 

detallamos a continuación:  

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR 

1. Ayuda a mantener la habilidad de vivir independientemente. 

2. Reduce el riesgo de sufrir fracturas o accidentes. 

3. Reduce los síntomas de depresión. 

4. Ayuda a mantener todas las estructuras corporales y mejora su 

funcionamiento. 

5. Ayuda considerablemente al tratamiento de enfermedades 

degenerativas y crónicas. 

6. Proporciona el disfrute y el vivir plenamente. 
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PRÁCTICAS INADECUADAS EN LA PRÁCTICA CON ESTA 

POBLACIÓN 

Existen varios factores que de manera propicia podemos evitar en las 

orientaciones metodológicas para los mayores, entre ellas:  

 No realizar ningún tipo de actividad. Los tiempos de 

inmovilización y de inactividad por enfermedad, ya pasaron; ahora 

la actividad física es una herramienta potenciadora de estilos de 

vida saludables.  

 No visitar al profesional adecuado. La idea en nuestros tiempos 

es el trabajo multidisciplinario.  

 Homogeneizar los grupos. Los grupos deben ser homogéneos en 

la medida que tengan características similares, y no un cúmulo de 

personas con objetivos diferentes, patologías diferentes, y rangos 

de edad variables, haciendo lo mismo.  

 No tener una planificación. Si esta no se tiene, no hay una 

orientación pertinente y científica para intervenir a un grupo o 

persona determinada.  

 Caer en la moda. Hacer actividades físicas o prácticas 

inadecuadas, que nos muestran los medios, que muchas veces son 

perjudiciales o faltas de valor, para alcanzar el objetivo planteado.  

CONSEJOS PRÁCTICOS 

 Continuar con una vida saludable.  

 Tomar la actividad física como una actividad habitual.  

 Regular la alimentación, y consultar la dieta personal con un 

especialista.  
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 Propiciar espacios de lúdica y disfrute en las actividades físicas en 

esta población.  

 Actividad física, para relacionar a los individuos, como actividad 

social.  

 Actividad física por y para la salud del adulto mayor. (Barrera, 

2003). 

1.3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Sección 

primera Adultas y adultos mayores. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Adultas y adultos mayores: Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones.  
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ACTIVIDAD FÌSICA.- Cualquier actividad que involucre movimientos 

significativos del cuerpo o de los miembros, y todos los movimientos de la 

vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades 

deportivas. Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que la 

actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o 

subcategorías.  
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ADULTO MAYOR.-  Según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud, toda persona de 60 años o más. Este calificativo sigue las pautas 

de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas.  

ARTROSIS.-Enfermedad crónica degenerativa que produce el desgaste 

de las articulaciones de los huesos. 

BIENESTAR.- Hay una estrecha relación entre salud y bienestar, se 

encontró que esta última es un componente positivo de la salud, una 

subcategoría, que refleja la capacidad del individuo para disfrutar la vida 

exitosamente, es decir, sentirse bien en el contexto físico, social, 

intelectual, emocional, espiritual, profesional y ambiental. En conclusión, 

bienestar puede referirse como un estado de ser, en lugar de una manera 

de vivir. 

CALIDAD DE VIDA.- percepción personal de un individuo de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en 

relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera 

como los adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar 

del tiempo.  

EDADES GERIÁTRICAS.- Rangos de edades de 60 años y más, para 

enmarcar cronológicamente a los envejecidos. 

EJERCICIO FÍSICO.-Acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de la educación física 

y que se materializa en forma de gimnasia y juego.  

ENVEJECIMIENTO.- El envejecimiento conlleva una serie de cambios a 

nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, 

etc. que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de 

los mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su 

habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 

GERONTOLOGÍA.-Proviene etimológicamente del griego Geron = Viejo  
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y Logos = Estudio, Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento 

desde los puntos de vista biológico, psicológico y social, así como su 

interacción con el medio. 

RECREACIÓN.- El término recreación proviene del latín recreatio, que 

significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se 

considere una parte esencial para mantener una buena salud. El 

recrearse permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación 

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad. 

RELAJACIÓN.-La relajación es un estado de conciencia, en muchas 

ocasiones se define como un estado del cuerpo en que lo músculos están 

en reposo, sin embargo en las personas deprimidas el reposo no suele ir 

acompañado de una experiencia consciente de felicidad. La relajación es 

mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y 

libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser 

humano puede alcanzar, de calma, paz, felicidad, alegría. 

REUMATISMO.- El reumatismo o desorden reumático, es un término no 

específico para problemas médicos que afectan a las articulaciones, el 

corazón, los huesos, los riñones, la piel y pulmones. El estudio de las 

intervenciones terapéuticas en estos trastornos se llama reumatología. 

SALUD.- Es una adaptación constante a las condiciones de vida, para 

poder realizarnos personal o colectivamente. Lo cierto es que no exige 

ausencia de enfermedad, puesto que cada individuo o comunidad tiene 

necesidades y riesgos durante su vida, lo cual puede beneficiar o 

estropear la realización de cada individuo. 

ELONGACIÓN.- La elongación muscular es el trabajo físico que se realiza 

dentro de una actividad física y deportiva, luego del ejercicio el musculo 

queda con una contracción en el cual por medio de la elongación 

logramos que el musculo llegue a un estado pasivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reumatolog%C3%ADa
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ESTIRAMIENTO.-El estiramiento hace referencia a la práctica de 

ejercicios suaves y mantenidos para preparar los músculos para un mayor 

esfuerzo y para aumentar el rango de movimiento en las articulaciones. 

Es el alargamiento del músculo, más allá del que tiene en su posición de 

reposo, y que resulta muy beneficioso para la salud y para ponerse en 

forma ya que trabaja todo tipo de músculo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLÓGICA 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

2.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información; obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. Para lo cual optaremos por utilizar métodos y 

modalidades establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo 

de este proyecto.   

 
2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente tesis se utilizó la modalidad de Campo  también conocida 

como investigación insitu ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseño descriptivo, explicativo y demostrativo, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 
MODALIDAD DE CAMPO.-Es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e  

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. (Campbell, 2007 pág. 197). 

 

Para la obtención de los datos se empleó la investigación de campo, que 

se realizó en el Grupo de Legionarias Virgen Prudentísima de la Iglesia 
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del Señor de la Buena Esperanza del Cantón Isidro Ayora, pues es por 

medio de ésta, que se puede observar cada uno de los acontecimientos 

que ocurren en un momento y tiempo específico.   

 
MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA 

Se describe en los datos secundarios, que son aquellos que ya fueron 

elaborados y se encuentran adjunto en libros, revistas, folletos e internet. 

 
Se realizaron las respectivas investigaciones por internet y libros de 

carácter teórico y práctico que facilitaron los resultados de la presente 

tesis de licenciatura. 

 
ASÍ MISMO SE SIGUE LA MODALIDAD DE PROYECTO FACTIBLE: 

Un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución. Es decir que es un conjunto 

de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. 

(Rodríguez, 2002 pág. 6). 

 
Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque por medio de la 

elaboración de un manual de ejercicios físicos para los adultos mayores 

se podría obtener resultados favorables en favor de la investigación. 

 
2.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes: 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del objeto 

de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 
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naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo y lugar determinados 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.  (Pardinas, 2008 pág. 57). 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es presentar una 

interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables: dependientes, independientes, supervivientes, 

controladas, extrañas, etc.  (Rodríguez, 2008 pág. 46). 

 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas del problema  que 

no han permitido la práctica de actividad física como medio para 

contrarrestar y prevenir la artritis reumatoidea en los adultos mayores del 

Grupo  de Legionarias Virgen Prudentísima de la Iglesia del Señor de la 

Buena Esperanza del Cantón Isidro Ayora. 

 

INVESTIGACIÓN DEMOSTRATIVA 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 

fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general para 
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fundamentar lo particular. La demostración recurre también a la ficción 

científica con el fin de dar validez a una verdad científica indemostrable. 

(Tamayo, 2009 pág. 47). 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente indagación es ineludible 

la descripción de todos los hechos que acontezcan durante el proceso de 

la misma, ésta investigación le da al observador toda una gama de 

información respecto al tema.  

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

2.4.1. POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

La población y muestra de esta investigación es finita, porque tiene 

principio y fin. 

En el presente estudio se investigó a varias personas entre los cuales 

tenemos:  

 Adultos Mayores del Grupo de Legionarias.  

 Familiares de los Adultos Mayores. 

 Profesionales de la Cultura Física. 

Según el cuadro que se describe a continuación: 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Adultos Mayores 20 40% 

Familiares 20 40% 

Profesionales de Cultura Física 10 20% 

Total  50 100% 

FUENTE: Grupo de legionaria virgen prudentísima del cantón Isidro Ayora. 

ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

 

2.4.2. MUESTRA: 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

Elementos de la muestra 

 

           N= Tamaño de la población total. 

           E = Porcentaje de error máximo admisible 5% = 0.05. 

           n = Tamaño de la Muestra. 

           f = Frecuencia Muestral. 

 

FÓRMULA: 

 

    
 

( ) (      )      
 



 
 

46 
 

CUADRO DE MUESTRA 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Adultos Mayores 20 10 40% 

Familiares 20 10 40% 

Profesionales de Cultura Física 10 5 20% 

Total de Población 50 25 100% 

FUENTE: Grupo de Legionarias Virgen prudentísima del cantón Isidro 

Ayora. 

ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

2.5. TÉCNICA E INSTRUMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimiento para 

obtener resultado complejos a la necesidad de la investigación. 

LA ENCUESTA.-Es un proceso interrogativo que influye en su valor 

científico en las reglas de su procedimiento, para conocer lo que 

considera las personas sobre una situación o problema que lo involucra. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA.-los diferentes 

procedimientos estadísticos han sido desarrollados para probar la 

fiabilidad (consistencia). 

Cada técnica proporciona una medida de consistencia llamada coeficiente 

de fiabilidad, tendrá un valor de 0.00 a +1.00. El valor 0.00, establece que 

la consistencia está ausente mientras que el valor de +1.00 indica una 

consistencia total. 

ESCALA DE LICKERT 

La escala de tipo Lickert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios, y es la 

escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. 
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Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica 

de lickert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

El formato de un típico elemento de lickert con 5 niveles de respuesta 

seria: 

5.- Totalmente de acuerdo. 

4.-De acuerdo. 

3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

2.-En desacuerdo. 

1.-Totalmente en desacuerdo. 

 

2.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar la investigación el autor realizo la recolección de datos y 

otras prácticas establecidas en la encuesta de carácter científico, 

realizada a los Adultos Mayores y Familiares, Profesionales de Cultura 

Física. 

Las respectivas encuestas se realizaron en el Cantón Isidro Ayora donde 

se encuentra el objetivo de estudio y su aplicación.  

¿Cómo? 

Se aplicó la técnica de la encuesta con preguntas vinculadas a los 

problemas y al tema y los encuestados eligieron una de las alternativas de 

la escala de Lickert, la misma que fue la siguiente: 

 Muy de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indiferente. 

 En desacuerdo. 

 Muy en desacuerdo. 
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¿A quiénes? 

Aplicamos la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares, profesionales 

de Cultura Física del Cantón Isidro Ayora. 

¿Cuándo? 

El autor procedió a realizar la encuesta en el momento exacto en que 

deberían encontrarse las personas que fueron encuestadas. 

¿Cuántas veces? 

La encuesta se realizó una sola vez de acuerdo a la planificación del 

investigador. 

¿Cómo se recogió la información? 

El investigador elaboro un documento para ser utilizado en la realización 

de las encuestas, donde incluía el tema, objetivo, instrucciones, 

alternativas de constatación y preguntas minuciosamente seleccionadas 

por el autor para que el cuestionario sea escueto para los encuestados. 

Se efectuó en el Cantón Isidro Ayora en donde está localizado el 

problema de estudio. 

 

2.7. NOVEDAD CIENTÍFICA  

Dentro de los aportes científicos que se contribuirán por medio de la 

investigación, tenemos un estudio de la actividad física como medio para 

contrarrestar y prevenir los problemas de la artritis reumatoidea. 

Por medio del cumplimiento de una serie de ejercicios físicos durante 

cierto tiempo, se obtendrán resultados, favorables al desarrollo 

biopsicomotor. Los parámetros a medir son: pulso, presión arterial, 

frecuencia cardíaca y movilidad articular. 

A continuación se presentará los resultados de la movilidad articular de 

los adultos mayores que presentan artritis reumatoidea, se realizarán 3 
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evaluaciones, para determinar si existió resultados favorables. Cabe 

indicar que para realizar el análisis se realizará ejercicios en el cual se 

pueda observar el trabajo articular. 

Antes de Iniciar el cumplimiento de los ejercicios del manual, se realizó 

ejercicios enfocados a la flexibilidad de movimientos, facilidad de 

incorporarse a nuevas posturas con habilidad. La ejecución de los mismos 

arrojaron los siguientes resultados, que fueron determinados por la óptica 

y apreciación del Investigador. 

ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES – VALORES 

REFERENCIALES ANTES DE INICIAR EL PROGRAMA 

 
# 

 
EDAD 

 
MOVILIDAD ARTICULAR 

 
1 

 
72 Años 

 
Regular 

 
2 

 
71 Años 

 
Regular 

 
3 

 
70 Años 

 
Mala 

 
4 

 
73 Años 

 
Regular 

 
5 

 
74 Años 

 
Mala 

 
6 

 
76 Años 

 
Buena 

 
7 

 
70 Años 

 
Regular 

 
 8 

 
71 Años 

 
Mala 

 
9 

 
72 Años 

 
Buena 

 
10 

 
73 Años 

 
Regular 
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CUADRO 

 VALORES REFERENCIALES ANTES DE INICIAR 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Muy Bueno 
0 0% 

Bueno 
2 20% 

Regular  
5 50% 

Malo  
3 30% 

Total 
10 100% 

FUENTE: Resultado de evaluación. 
ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

GRÁFICO 

 VALORES REFERENCIALES ANTES DE INICIAR 

 

FUENTE: Resultado de evaluación. 
ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

ANÁLISIS 

La movilidad articular de los adultos mayores antes del cumplimiento del 

manual indica que un 50% es regular, un 20% bueno y un 30% malo. 

El programa de dos meses de duración presenta las características 

normales de una sesión de clase de práctica de actividad física como: 
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Parte Inicial 

En esta parte se desarrollaba la información de objetivos. 

Calentamiento General: Movimientos Articulares – Ejercicios de 

Flexibilidad. 

Calentamiento Específico: Ejercicios de Estiramiento. 

Parte Principal 

Ejercicios de Fortalecimiento. 

Ejercicios de Esfuerzo y Equilibrio. 

Ejercicios de Elongación. 

Parte Final 

Ejercicios de Estiramiento y Relajación. 

Una vez finalizada las cuatro semanas del Cumplimiento del Manual, se 

volvió a tomar los valores referenciales de la movilidad articular. Es así 

que a continuación se mostrará la evolución en los Adultos Mayores. 

# MOVILIDAD ARTICULAR 
Antes de Iniciar 

MOVILIDAD ARTICULAR 
A las 4 semanas 

1 REGULAR BUENA 

2 REGULAR BUENA 

3 MALA REGULAR 

4 REGULAR BUENA 

5 MALA REGULAR 

6 BUENA MUY BUENA 

7 REGULAR BUENA 

8 MALA REGULAR 

9 BUENA MUY BUENA 

10 REGULAR BUENA 
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CUADRO  

VALORES REFERENCIALES FINALIZADO 4 SEMANAS 

ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCIENTO 

Muy Bueno 
2 20% 

Bueno 
5 50% 

Regular  
3 30% 

Malo  
0 0% 

Total 
10 100% 

FUENTE: Resultado de evaluación. 
ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO  

VALORES REFERENCIALES FINALIZADO 4 SEMANAS 

 

FUENTE: Resultado de evaluación. 

ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

ANÁLISIS 

Al finalizar las 4 primeras semanas del manual, la movilidad articular 

refleja un 20%  muy bueno, un 50% bueno y un 30% regular. 
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Una vez finalizada las ocho semanas del Cumplimiento del Manual, se 

volvió a tomar los valores referenciales de la movilidad articular. Es así 

que a continuación se mostrará la evolución en los Adultos Mayores. 

 

 
# 

 
MOVILIDADARTICULAR 

Antes de Iniciar 

 
MOVILIDAD ARTICULAR 

A las 4 semanas 

 
MOVILIDAD ARTICULAR 

A las 8 semanas 

 

1 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

MUY BUENA 

 

2 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

BUENA 

 

3 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

4 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

BUENA 

 

5 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

6 

 

BUENA 

 

MUY BUENA 

 

MUY BUENA 

 

7 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

BUENA 

 

8 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

9 

 

BUENA 

 

MUY BUENA 

 

MUY BUENA 

 

10 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

BUENA 
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CUADRO 

VALORES REFERENCIALES FINALIZADO 8 SEMANAS 

ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Muy Bueno 
3 30% 

Bueno 
7 70% 

Regular  
0 0% 

Malo  
0 0% 

Total 
10 100% 

FUENTE: Resultado de evaluación. 

ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

GRÁFICO  

VALORES REFERENCIALES FINALIZADO 8 SEMANAS 

 

FUENTE: Resultado de evaluación. 

ELABORADO POR: Carlos Avila Cruz. 

ANÁLISIS 

Al finalizar las 8  semanas del manual, la movilidad articular refleja un 

30%  muy bueno, y un 70% bueno. 
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2.8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la movilidad articular en los adultos mayores, deja 

claramente indicado que tuvieron un efecto positivo, antes de iniciar el 

cumplimiento del manual. 

Movilidad articular antes del cumplimiento del manual indica que el 50% 

es regular, un 20% bueno y un 30% malo. 

Al finalizar el mismo los resultados indican que un 30%  muy bueno, y un 

70% bueno. 

Por lo tanto existe una mejora en la movilidad articular, lo cual incide en 

un mejor desempeño en las actividades diarias. 

La presente investigación de campo sobre la encuesta aplicada a los 

Adultos Mayores y Familiares, Profesionales de Cultura Física. Se 

observará posteriormente las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de 

cada encuesta. 

Las encuestas elaboradas, fueron sencillas y de fácil compresión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron la finalidad de brindar 

conocimientos sobre los beneficios de los ejercicios físicos para persona 

que padecen Artritis Reumatoidea. 
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ENCUESTAREALIZADASA LOS ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

CUADRO # 1 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

1.-¿Considera usted necesario, crear un Programa de Ejercicios Físicos a  

personas que padecen Artritis Reumatoidea? 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adulto Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Ávila Cruz. 

 

GRÁFICO # 1 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adulto Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Ávila Cruz. 

 

ANÁLISIS 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo crear un Programa de ejercicios físicos a personas 

que padecen Artritis Reumatoidea. 
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ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 
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CUADRO # 2 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

2.- ¿Considera usted que el Ejercicio Físico sirve como medio para aliviar 

los efectos de la artritis reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Ávila Cruz. 

 

GRÁFICO # 2 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Ávila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo que el Ejercicio físico sirve como medio para aliviar 

los efectos de la artritis reumatoidea. 
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CUADRO # 3 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

3.-¿Está usted de acuerdo que las Autoridades del Cantón Isidro Ayora, 

deban aportar con Programas Sociales y Culturales enfocados a regular 

los síntomas de la Artritis Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 3 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y familiares 

están muy de acuerdo que las Autoridades del Cantón Isidro Ayora, 

deban aportar con programas sociales y culturales enfocados a regular los 

síntomas de la Artritis Reumatoidea. 
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CUADRO # 4 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

4.- ¿Considera usted que la práctica de ejercicio físico, ayuda a nivelar el 

estado de salud, físico y mental? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 4 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo que la práctica  de ejercicio físico, ayuda a nivelar 

un buen estado de salud, físico y mental. 
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CUADRO # 5 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

5.-¿Está usted de acuerdo que los síntomas de artritis reumatoidea, 

afectan al desarrollo de actividades diarias? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 5 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo en que los síntomas de artritis reumatoidea, 

afectan al desarrollo de actividades diarias. 
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CUADRO # 6 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

6.- ¿Considera usted importante los beneficios del ejercicio físico para 

mantener la habilidad de vivir independiente? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 6 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo que son importantes los beneficios del ejercicio 

físico para mantener la habilidad de vivir independiente. 
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CUADRO # 7 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

7.- ¿Considera usted que los ejercicios físicos ayudan a fortalecer las 

articulaciones y músculos que son afectados por los problemas de Artritis 

Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 7 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo en que los ejercicios físicos ayudan a fortalecer las 

articulaciones y músculos que son afectados por los problemas de Artritis 

Reumatoidea. 
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CUADRO # 8 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

8.- ¿Considera usted que el sedentarismo es una de las primeras causas 

que incide en el desarrollo de la Artritis Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 8 

ADULTO MAYORES Y FAMILIARES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Adultos Mayores y Familiares. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y sus familiares 

están muy de acuerdo que el sedentarismo es una de las primeras causas 

que incide en el desarrollo de la Artritis Reumatoidea. 
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ENCUESTAS REALIZADA A PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

CUADRO # 9 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.- ¿Considera usted que el ejercicio físico, ayudaría a mejorar el estado 

físico y mental en el Adulto Mayor que padece Artritis Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 9 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

 

ANÁLISIS 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo que el ejercicio físico, ayudaría a mejorar el estado 

físico y mental en el Adulto Mayor que padece Artritis Reumatoidea. 

0

50

100

150

ma da i ea ma

%



 
 

65 
 

CUADRO # 10 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

2.-¿Considera usted que los profesionales de Cultura Física se 

encuentran capacitados para atender las necesidades físicas de los 

adultos mayores? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 10 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo que se encuentran capacitados para atender las 

necesidades físicas de los adultos mayores. 

0

20

40

60

80

100

120

ma da i ea ma

%



 
 

66 
 

CUADRO # 11 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

3.-¿Considera usted que se debe promover actividades físicas como 

Bailo-terapia, Gimnasia Rítmica, a personas que padecen Artritis 

Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 11 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo que se debe promover actividades físicas como 

Bailo-terapia, Gimnasia Rítmica, a personas que padecen Artritis 

Reumatoidea. 
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CUADRO # 12 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que antes de iniciar un Programa de Actividad 

Física se debe realizar una valoración médica en los adultos mayores? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 12 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

están muy de acuerdo que antes de iniciar un Programa de Actividad 

Física se debe realizar una valoración médica en los adultos mayores. 
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CUADRO # 13 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que los adultos mayores que padecen artritis 

reumatoidea deban realizar ejercicios físicos? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 13 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física, 

están muy de acuerdo que los adultos mayores que padecen artritis 

reumatoidea deban  realizar ejercicios físicos. 
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CUADRO # 14 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

6.-¿Considera usted que los ejercicios físicos fortalecerá los hábitos de 

estilo de vida saludable en las personas con Artritis Reumatoidea? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 14 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física, 

están muy de acuerdo en que los ejercicios físicos fortalecerán los hábitos 

de estilo de vida saludable en las personas con Artritis Reumatoidea. 
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CUADRO # 15 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

7.- ¿Considera usted aplicar charlas sobre la artritis reumatoidea, 

motivaría a las personas realizar los ejercicios físicos y las actividades 

diarias? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 15 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física, 

están muy de acuerdo aplicar charlas sobre la artritis reumatoidea, 

motivaría a las personas realizar los ejercicios físicos y las actividades 

diarias. 
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CUADRO # 16 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

8.- ¿Considera usted que se debe difundir y promover el Ejercicio Físico a 

personas con Afecciones Reumáticas? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

GRÁFICO # 16 

PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales de cultura física. 

Elaborado por: Carlos Avila Cruz. 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física, 

están muy de acuerdo que se debe difundir y promover el ejercicio Físico 

a personas con Afecciones Reumáticas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. TÍTULO 

MANUAL DE EJERCICIOS FÍSICOS 

 

3.2. INTRODUCCIÓN 

La realización de actividad física sistemática y controlada es una clara 

herramienta de influencia positiva para preservar, conservar y 

promocionar los múltiples factores que intervienen en el mantenimiento de 

un cuerpo sano a través de los años. 

 

El presente manual pretende ser de utilidad en la tarea de determinar 

cómo debe ser prescrito el ejercicio físico para Adultos Mayores que 

presentan artritis reumatoidea tomando como referencia los avances en 

investigación mencionados. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

El Manual de Ejercicios Físicos se lo realiza con la finalidad de brindar un 

aporte a los Profesionales de Cultura Física, facilitándoles un recurso que  

puede ser impreso o digital, para el desarrollo y fortalecimientos articular y 

muscular de los Adultos Mayores que presentan artritis reumatoidea. 

Así mismo la Investigación va dirigida en especial a los Adultos Mayores 

de Cantón Isidro Ayora. 

 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Facilitar un Manual de ejercicios físicos para lograr calidad de vida en los 

Adultos Mayores que padecen artritis reumatoidea. 



 
 

73 
 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el trastorno físico de los adultos mayores que padecen 

artritis reumatoidea. 

 Establecer los tipos de ejercicios físicos, que conlleve a un 

entrenamiento especifico en los adultos mayores que padecen 

artritis reumatoidea. 

 Incentivar la práctica y adaptación de los ejercicios físicos enfocado 

a los adultos que padecen artritis reumatoidea. 

 

3.5. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La presente propuesta es factible, se cuenta con la predisposición de las 

participantes (Adultos Mayores) y así mismo con los Recursos Materiales. 

Que por primera vez se aplicara a las personas adultas que padece de 

artritis reumatoidea en el cantón Isidro Ayora. 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El manual de ejercicio físico para adultos mayores que padecen de artritis 

reumatoidea constara con el programa de movimientos articulares que se 

aplicó en la comprobación de resultados. 

3.7. BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios serán los adultos mayores que padecen de 

artritis reumatoidea del cantón Isidro ayora, que con su respectivo proceso 

y secuencia de los ejercicios físicos alcanzaran una mayor habilidad en 

las actividades diarias de su procedencia. 

 

3.8. SECUENCIADE LOS EJERCICIOS 

Para iniciar esta secuencia, los ejercicios se realizaran en el siguiente 

horario: 
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Lunes, miércoles y viernes en la mañana:  

Ejercicios de resistencia (según indicaciones).  

Martes y jueves en la mañana:  

Ejercicios de fortalecimiento, equilibrio, para todos los grupos de músculos 

(según indicaciones).  

Domingo, miércoles y sábado por la tarde:  

Ejercicios de elongación (según indicaciones).  

Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado:  

Ejercicios de Resistencia.  

Ejercicios de fortalecimiento/equilibrio, alternando aquellos para los 

músculos superiores e inferiores del tronco, excepto el domingo.  

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado:  

Ejercicios de Elongación. 

Ejercicios de Equilibrio. 

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado:  
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MANUAL DE EJERCICIOS FÍSICOS 

El presente Manual desarrolla los siguientes ejercicios: 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO LEVANTAR LOS BRAZOS  

Este ejercicio fortalece los músculos del hombro, luego siéntese en una 

silla, con su espalda derecha y sus pies deben permanecer apoyados en 

el suelo y en forma paralela a sus hombros. Sostenga pesas de mano con 

sus brazos extendidos hacia abajo, en ambos costados, con las palmas 

de la mano hacia adentro. Tome 3 segundos para levantar sus brazos, 

hasta que estén paralelos al suelo. Mantenga ésta posición por un 

segundo y luego bájelas hacia sus costados. Descanse, vuelva a repetir 

entre 8 a 15 veces.  

RESUMEN: 

1. Siéntese en una silla. 

2. Ponga los pies apoyados en el suelo, los pies paralelos a los 

hombros. 

3. Los brazos derechos a ambos lados, las palmas hacia adentro. 

4. Levante los brazos hacia los costados, hasta la altura de los 

hombros. 

5. Mantenga esa posición. 

6. Lentamente baje los brazos.  
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LEVANTARSE DE UNA SILLA  

Este ejercicio fortalece los músculos del abdomen, primero siéntese en la 

mitad o en la punta de una silla y apóyese atrás de modo de quedar en 

posición semi-inclinada, con la espalda hombros derechos, las rodillas 

dobladas, y los pies apoyados en el suelo. También asegúrese de poner 

almohadas en la parte de abajo del respaldo de la silla, al menos en un 

comienzo, para sostener su espalda y mantenerla derecha. Usando sus 

manos lo menos posible, o si usted puede, sin usarlas, lleve su espalda 

hacia adelante de modo de quedar sentado derecho. Su espalda ya no 

estará apoyada en la almohada. Mantenga su espalda derecha mientras 

usted. Se para, sentirá que sus músculos abdominales hacen el trabajo, 

no se incline hacia adelante con sus hombros mientras se levanta. 

Enseguida, con los pies sobre el suelo, demórese por lo menos 

3segundos para pararse, usando sus manos lo menos posible. Inclínese 

levemente hacia adelante para pararse, mantenga derechos su espalda y 

hombros. Tome al menos 3segundos para volver a sentarse. Su objetivo 

es poder hacer el ejercicio sin usar las manos, hasta que sus músculos se 

hayan fortalecido. Repita 8 a 15 veces. Descanse y haga la serie 

nuevamente.  

RESUMEN: 

1. Ponga las almohadas contra el respaldo de la silla.  

2. Siéntese en el medio o hacia la punta de la silla, las rodillas 

dobladas, los pies contra el suelo.  

3. Reclínese sobre la almohada, en posición semi- inclinada, la 

espalda y hombros derechos. 

4. Levante la parte superior del cuerpo hasta que quede sentado 

derecho, usando las manos lo menos posible.  

5. Lentamente póngase de pie, usando las manos lo menos posible.  

6. Lentamente vuelva a sentarse.  
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7. Mantenga derechos los hombros y la espalda durante todo el 

ejercicio.  

 

FLEXIÓN PLANTAR  

Este ejercicio fortalece los músculos de tobillos y pantorrillas. Puede usar 

pesas de tobillo, si usted está preparado para ello. Párese derecho, con 

los pies apoyados en el suelo, y apóyese en el borde de una mesa o 

respaldo de una silla para mantener el equilibrio.  

Puede tomarse 3 segundos para pararse lo más alto que pueda en la 

punta de los pies, mantenga la posición durante 3 segundos, luego baje 

los talones demorándose 3 segundos. Haga el ejercicio de 8 a15 veces, y 

descanse 1 minuto, haga nuevamente 8 a 15 repeticiones. A medida que 

usted va adquiriendo mayor fuerza. 

RESUMEN: 

1. Párese derecho, apoyándose en el borde de una mesa o respaldo 

de una silla para equilibrarse.  

2. Lentamente párese en punta de pie, lo más alto posible. 

3. Mantenga la posición.  

4. Lentamente baje los talones hasta apoyar todo el pie en el suelo.  

Introduzca una variación, en la medida que la fuerza aumenta. Haga el 

ejercicio apoyándose en una sola pierna, y alternándolas.  
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FLEXIÓN DE RODILLA  

Este ejercicio fortalece los músculos de la parte posterior del muslo. 

Utilizando pesas de tobillo, si usted  está preparado para eso. Párese 

derecho, muy cerca de una silla o de una mesa, sujetándose para 

mantener el equilibrio. Tome 3 segundos para inclinar su rodilla izquierda 

de modo que la pantorrilla suba lo más cerca posible del muslo. No mueva 

la parte superior de la pierna, solamente doble la rodilla. Tome 3 

segundos para bajar su pierna. Repita lo mismo con la pierna derecha. 

Alterne las piernas hasta que haya hecho 8 a 15 repeticiones con cada 

pierna. Descanse y haga otra serie igual a la anterior.  

RESUMEN: 

1. Párese derecho, sujétese de una mesa para mantener el equilibrio.  

2. Lentamente doble la rodilla lo más posible.  

3. Mantenga esa posición.  

4. Lentamente baje el pie.  

5. Repita con la otra pierna.  

 

FLEXIÓN DE CADERAS  

El siguiente ejercicio fortalece los músculos de muslos y cadera. Puede 

usar pesas de tobillo, si usted está preparado para hacerlo. Párese detrás 

de una silla o mesa, tomándose de ella con una mano para mantener el 

equilibrio. Luego tome 3 segundos para levantar su rodilla izquierda y 
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llevarla lo más cerca posible del pecho. Manténgase derecho, sin inclinar 

la cintura ni las caderas. Mantenga la posición durante 1 minuto, 

enseguida tome 3 segundos para bajarla pierna a su posición original. 

Repita el ejercicio con su rodilla derecha, alterne las rodillas hasta haber 

hecho 8 a 15 veces el ejercicio. Descanse haga otra serie igual a la 

anterior.  

RESUMEN: 

1. Párese derecho afirmado en un objeto alto, para mantener el 

equilibrio.  

2. Lentamente lleve la rodilla hacia el pecho, sin inclinar las rodillas ni 

las caderas. 3. Mantenga la posición. 

3. Lentamente baje la rodilla.  

4. Repita con la otra pierna.  

 

FLEXIÓN DE HOMBROS  

Este ejercicio fortalece los músculos del hombro. Primero siéntese en una 

silla, con la espalda derecha. Sus pies en el suelo, separados para que 

queden en paralelo con los hombros. Sostenga sus pesas de mano 

derecho al lado de su cuerpo, con las palmas mirando hacia adentro. 

Tome 3 segundos para levantar sus brazos al frente, manteniéndolos 

extendidos y rotando las palmas de la mano mirando hacia arriba, hasta 

que los brazos queden paralelos al suelo. Mantenga la posición por 1 

segundo. Tome 3 segundos para bajar sus brazos para que vuelvan a 
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quedar a sus costados. Descanse. Repita de 8 a 15 veces. Descanse. 

Repita la serie.  

RESUMEN: 

1. Siéntese en una silla.  

2. Los pies apoyados en el suelo; paralelos a los hombros.  

3. Los brazos a los costados, las palmas hacia adentro.  

4. Levante los brazos al frente (manténgalas derecho con las palma 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros.  

5. Mantenga la posición.  

6. Baje lentamente los brazos.  

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN DE RODILLA  

Este ejercicio fortalece los músculos de la cara anterior del muslo y 

cuádriceps. Para esto también puede usar pesas de tobillo, si usted está 

preparado para eso. Luego siéntese en una silla, con su espalda apoyada 

en el respaldo. Si sus pies quedan totalmente apoyados en el suelo, 

ponga una toalla enrollada debajo de sus rodillas para levantarlas. Sólo 

los cojinetes y los dedos del pie deben apoyarse en el suelo. Ponga sus 

manos sobre los muslos o a los costados de lasilla. Tome 3 segundos 

para extender la pierna derecha hacia el frente, paralela al suelo, hasta 

que la rodilla quede derecha. Cuando esté en esa posición, flexione el pie 
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de tal manera que los pies apunten hacia su cabeza: mantenga la 

posición por 1 o 2 segundos. Tome 3 segundos para bajar la pierna a la 

posición inicial. Repita con la pierna izquierda. Alterne las piernas hasta 

haber repetido el ejercicio 8 a 15 veces. Descanse y repita la serie.  

RESUMEN: 

1. Siéntese en una silla. Luego ponga una toalla enrollada bajo las 

rodillas, si es necesario. 

2. Lentamente extienda una pierna lo más derecho posible. 

3. Mantenga la posición y flecte el pie hacia la cabeza.  

4. Lentamente baje la pierna.  

5. Repita con la otra pierna.  

 

 

 

 

EXTENSIÓN DE CADERA  

Este ejercicio fortalece los glúteos y los músculos de la parte inferior de la 

espalda. Use pesas en los tobillos si usted está preparado para eso. 

Párese a unos 15 cm. de una silla, los pies ligeramente separados. 

Inclínese hacia adelante en ángulo de 45º, afirmándose de la silla para 

mantener el equilibrio. En esta posición, tome 3 segundos para levantar 

su pierna izquierda derecho hacia atrás sin flectar la rodilla, con los dedos 

hacia abajo, o inclinando la parte superior del cuerpo hacia adelante. 

Tome 3 segundos para bajar la pierna izquierda hasta alcanzar la posición 

inicial. Repita con la pierna derecha. Al ternar piernas hasta repetir el 

ejercicio 8 a 15 veces con cada pierna. Descanse, repita la serie.  



 
 

82 
 

RESUMEN: 

1. Párese a unos 15 cm, de la silla. 

2. Incline las caderas hacia la silla. 

3. Lentamente levante la pierna derecho hacia atrás.  

4. Mantenga la posición. 

5. Lentamente baje la pierna. 

6. Repita con la pierna contraria.  

 

 

 

 

 

CÓMO MEJORAR SU EQUILIBRIO  

Los ejercicios de equilibrio pueden ayudarlo a mantenerse independiente 

y  evitar la invalidez a menudo frecuente que puede ser el resultado de 

una caída. Como ustedes pueden ver hay una estrecha relación entre los 

ejercicios de fortalecimiento y los de equilibrio; a menudo los ejercicios 

sirven para ambos objetivos.  

ACERCA DE LOS EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO Y EQUILIBRIO  

Cualquiera de los ejercicios de fortalecimiento que refuerzan la parte 

inferior del cuerpo son también ejercicios de equilibrio. Ellos incluyen 

flexión plantar, flexión de caderas, extensión de caderas, flexión de 

rodillas, y elevación de las piernas hacia los costados. Solamente haga 

regularmente sus ejercicios de fortalecimiento y aumenta su equilibrio. Al 

mismo tiempo, ellos pueden aumentar aún más su estabilidad si usted. 
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Agrega las siguientes modificaciones: Note que hay ejercicios que dicen 

que se apoye de una silla con ambas manos para un buen equilibrio. 

Tómese con una sola mano, en la medida que progresa, apóyese 

solamente con un dedo. Después trate de hacer el ejercicio sin ningún 

apoyo. Si usted se para firme sobre sus pies, haga los ejercicios sin 

apoyarse y con los ojos cerrados. Tenga a alguien cerca en caso de 

sentirse inseguro.  

No haga más ejercicios que los que hace habitualmente para incorporar 

estas modificaciones, recuerde que el hacer ejercicios demás le perjudica 

más que lo beneficia. Simplemente haga los ejercicios de fortalecimiento, 

e incorpore los de equilibrio en la medida que vaya progresando.  

También haga los ejercicios de extensión de rodilla que aparecen en la 

sección de ejercicios de fuerza. Le ayudarán a mantener su equilibrio 

aumentando la fuerza de los músculos de la parte superior del muslo.  

EJERCICIOS DE ESFUERZO Y EQUILIBRIO FLEXIÓN PLANTAR  

La flexión plantar ya fue incluida en los ejercicios de fortalecimiento, 

descritos en la sesión anterior. Cuando realice sus ejercicios de 

fortalecimiento, agregue estas modificaciones a la flexión plantar en la 

medida que usted vaya progresando: Sostenga la mesa o silla con una 

mano, luego con un dedo, luego sin manos; luego realice los ejercicios 

con los ojos cerrados, si se siente seguro.  

RESUMEN:  

1. Párese derecho, sujetándose de una mesa o silla.  

2. Lentamente baje en la punta de los dedos, tan alto como pueda.  

3. Manténgase en esa posición.  

4. Lentamente baje los tobillos hasta tocar el suelo.  

5. Repita 8 a 15 veces.  

6. Descanse un minuto, y luego vuelva a repetir 8 a 15 veces.  
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7. Agregue modificaciones en la medida que progrese.  

 

FLEXIÓN DE RODILLA:  

Haga este ejercicio en forma regular. En la medida que progrese agregue 

las siguientes modificaciones: sujétese de la mesa o silla con una mano, 

luego con la punta de un dedo, luego sin manos, luego realice el ejercicio 

con ojos cerrados, si se siente seguro.  

RESUMEN:  

1. Párese derecho, sujetándose de una mesa o silla.  

2. Lentamente doble la rodilla tanto como pueda, de manera que los 

pies  Levantados queden detrás de ustedes. 

3. Manténganse en esa posición.  

4. Lentamente baje el pie hasta tocar el suelo.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Agregue las modificaciones en la medida que progrese.  
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FLEXIÓN DE CADERA: Siga las mismas instrucciones generales 

anteriores.  

1. Párese derecho, sujetándose de una mesa o silla.  

2. Lentamente doble una rodilla hacia el pecho, sin doblar la cintura. 

3. Manténgase en esa posición.  

4. Lentamente baje la pierna hasta tocar el suelo.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Agregue las modificaciones en la medida que progrese.  

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  

"En cualquier momento, en cualquier lugar” 

Estos ejemplos de ejercicios también mejoran su equilibrio. Usted los 

puede realizar casi en cualquier momento, en cualquier lugar, y tan a 

menudo como desee, siempre y cuando usted tenga cerca algo de que 

agarrarse para el caso que no se sienta seguro.  

EJEMPLOS:  

Camine tobillo-con-dedo. Coloque su tobillo justo en frente de los dedos 

del pie opuesto, cada vez que dé un paso. Su tobillo y dedos deben 

tocarse o casi tocarse.  

Párese en un pie (mientras espera en fila o en un paradero de bus). 

Alterne el pie. Párese y siéntese sin usar sus manos.  
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COMO MEJORAR LA FLEXIBILIDAD  

Los ejercicios de elongación están para darle mayor libertad de 

movimiento para realizar las cosas que usted le gusta hacer. Los 

ejercicios de elongación solos no mejoraran su resistencia o fuerza.  

CUÁNTOS, Y CUÁN A MENUDO  

 Elónguese después de haber realizado sus ejercicios regulares de 

fortalecimiento y resistencia.  

 Si por alguna razón usted no puede realizar ejercicios de 

resistencia o de fortalecimiento, y los ejercicios de elongación son 

los únicos posibles, realícelos a lo menos 3 veces a la semana, 

mínimo 20 minutos cada sesión.  

 Haga ejercicios de elongación 3 a 5 veces cada sesión.  

 Lentamente elónguese a la posición deseada, y mantenga el 

elongamiento por 20 a 30segundos. Relájese, y repita, tratando de 

elongarse más.  

PRECAUCIÓN  

En el caso que usted tenga una prótesis de cadera consultar con su 

doctor para realizar ejercicios de la parte baja de su cuerpo.  

En caso de prótesis de cadera no cruce sus piernas o doble sus caderas 

más allá de un ángulo de 90 grados.  

Antes de realizar ejercicios de elongación, haga un precalentamiento 

(realícelos después de los ejercicios de resistencia o fortalecimiento, por 

ejemplo). En el caso que usted.  

Esté realizando sólo ejercicios de elongación camine un poco antes o bien 

haga un bombeo de brazo primero. Elongar sus músculos sin previo 

calentamiento puede ser peligroso.  
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La elongación nunca debe causar dolor, especialmente dolor de 

articulación. Si duele es porque usted. Está haciendo demasiado 

esfuerzo.  

DISMINUYA 

Un leve dolor o una leve sensación de tirón son normales. 

Nunca realice una elongación enérgica: efectúe movimientos lentos y 

continuos.  

Evite bloquear sus articulaciones durante los ejercicios de elongación. Sus 

brazos  y piernas deben estar derechos al realizar la elongación, pero no 

los bloquee en una posición derecha "apretada". Usted. Siempre tiene un 

muy pequeño margen para doblar sus articulaciones durante los 

alongamientos.  

EJERCICIOS DE ELONGACIÓN. 

TENDONES DE LA CORVA  

Elongar los músculos de la parte posterior del muslo. Y siéntese a lo largo 

de un banco u otra superficie dura (tal como dos sillas colocadas una al 

lado de la otra) sin apoyarse y con la espalda y hombros bien derechos. 

Su pierna izquierda debe descansar en el banco, con los dedos hacia 

arriba. Su pierna derecha debe estar al lado del banco, con su pie 

derecho extendido en el suelo. Si su pierna izquierda está doblada, 

estírela de manera que quede estirada en el banco. Si usted siente un 

tirón en este punto, manténgase en esta posición durante10 a 30 

segundos. Si su pierna izquierda está estirada en el banco y usted no 

siente un tirón, inclínese lentamente desde las caderas (no de la cintura) 

hasta que lo sienta, manteniendo su espalda y hombros derechos todo el 

tiempo (Nota: omita esta parte si usted tiene una prótesis de cadera - no 

se incline a no ser que su médico se lo autorice). Pare y manténgase en 

esta posición por 10 a 30 segundos. Invierta la posición de manera que 
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ahora ejercite su pierna derecha de igual forma. Repita de 3 a 5 veces 

cada lado.  

RESUMEN:  

1. Siéntese de lado en el banco.  

2. Mantenga una pierna estirada en el banco, derecha.  

3. Mantenga la otra pierna fuera del banco, con la planta del pie en el 

suelo. 

4. Enderece la espalda.  

5. Inclínese hacia adelante desde las caderas (no de la cintura) hasta 

que sienta el estiramiento en la pierna sobre el banco, 

manteniendo espalda y hombros derechos. Para el caso de las 

personas con prótesis de cadera, omitir este ejercicio, a no ser que 

se lo autorice su médico.  

6. Manténgase en esta posición.  

7. Repita con la otra pierna.  

 

ELONGACIÓN ALTERNATIVA DE LOS TENDONES DE LA CORVA.  

Estiran los músculos de la parte de atrás del muslo. Párese detrás de una 

silla, con sus piernas derechas. Sujete el respaldo de la silla con ambas 

manos. Inclínese hacia adelante desde sus caderas (no de la cintura), 

manteniendo su espalda y hombros derechos todo el tiempo, hasta que la 

parte superior de su cuerpo esté paralela al piso. No doble ninguna parte 

de su espalda u hombros. Manténgase en esta posición de 10 a 30 
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segundos. Usted  deberá sentir una elongación en la parte posterior de 

sus muslos. Repita de 3 a 5 veces.  

RESUMEN: 

1. Párese detrás de una silla, sosteniendo el respaldo con sus dos 

manos.  

2. Inclínese hacia adelante desde las caderas, manteniendo la 

espalda y hombros derechos todo el tiempo.  

3. Cuando la parte superior del cuerpo esté paralela al piso, 

manténgase en esta posición.  

 

PANTORRILLAS  

Este ejercicio elonga la parte baja de los músculos de la pierna en dos 

maneras: con rodilla en posición derecha, y con la rodilla doblada. 

Estando de pie, coloque sus manos en la muralla, con los brazos 

extendidos, y los codos derechos. Manteniendo su rodilla izquierda 

levemente doblada, los dedos del pie derecho uno o dos pies atrás, con 

su tobillo derecho y pie extendido sobre el suelo. Usted debe sentir un 

tirón en el músculo de su pantorrilla derecha, pero no debe sentirse 

incómodo. En caso de no sentir el tirón, mueva su pie derecho más hacia 

atrás hasta que lo sienta. Mantenga su rodilla derecha en posición recta y 

manténgase en esta posición por 10 a 30 segundos. Continúe 

manteniendo su tobillo derecho y pie en el suelo, doble su rodilla derecha 
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y manténgase por otros 10 a 30 segundos. Repita el ejercicio con la otra 

pierna. Repita 3a 5 veces cada lado.  

RESUMEN: 

1. Pararse con las manos contra la pared, los brazos extendidos.  

2. De un pie atrás con una pierna, talón y pie sobre el suelo.  

3. Manténgase en esta posición.  

4. Doble la rodilla de la pierna que está atrás, manteniendo el tobillo y 

pie sobre el suelo.  

5. Manténgase en esta posición.  

6. Repita con la otra pierna.  

 

Antes de continuar con el Manual de Ejercicios se definirá el concepto de  

ELONGACIÓN: 

La elongación muscular es el trabajo físico que se realiza dentro de una 

actividad física y deportiva, luego del ejercicio el músculo queda con una 

contracción en el cual por medio de la elongación logramos que el 

músculo llegue a un estado pasivo. 

ESTIRAMIENTO:  

El estiramiento hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y 

mantenidos para preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para 

aumentar el rango de movimiento en las articulaciones. Es el alargamiento 

del músculo, más allá del que tiene en su posición de reposo, que resulta 
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muy beneficioso para la salud y para ponerse en forma ya que trabaja 

todo tipo de músculo, sin cansarlo demasiado, obteniendo un resultado 

óptimo. 

TOBILLOS  

Este ejercicio elonga los músculos de la cara anterior del tobillo. Para 

continuar sáquese los zapatos. Siéntese en la punta de la silla y reclínese 

hacia atrás, usando almohadas para sostener su espalda. Deslicé los pies 

afuera de la silla, en frente suyo, de manera que sus piernas queden 

extendidas. Con sus talones aún sobre el suelo, estire sus dedos hasta 

sentir un tirón en la parte superior de sus tobillos. Si no siente un tirón, 

levante levemente sus tobillos del suelo al hacer este ejercicio. 

Manténgase brevemente en esta posición. Repita de 3 a 5 veces.  

RESUMEN:  

1. Siéntese en una silla.  

2. Estire las piernas de frente a usted. 

3. Doble los tobillos de manera que los pies miren a usted. 

4. Doble los tobillos de manera que los pies se alejen de usted. 

5. Si no siente el tirón, repita con los pies levemente levantados del 

suelo.  

 

 

 

 

ELONGACIÓN DE LOS TRÍCEPS: El ejercicio elonga los músculos en la 

parte de atrás de la extremidad superior. Primero sostenga una punta de 

una toalla con su mano derecha. Levante su brazo derecho; luego doble 
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su codo derecho de manera que la toalla se deslice por su espalda. 

Mantenga su brazo derecho en esta posición, y continúe sujetando la 

toalla. Con su mano izquierda, agarre la otra punta de la toalla. 

Gradualmente agarre más arriba y más arriba la toalla con su mano 

izquierda, tan arriba como pueda. En la medida que lo hace, usted verá 

que también empuja su brazo derecho hacia abajo. Continúe hasta que 

sus manos se toquen, o tan cerca como usted. Pueda hacerlo. Cambie 

posiciones.  

RESUMEN:  

1. Sostenga la toalla con su mano derecha.  

2. Levante y doble su brazo derecho de manera de deslizar la toalla 

por la espalda.  

3. Sostener el extremo de la toalla con su mano izquierda.  

4. Suba la mano izquierda progresivamente con la toalla, la que 

también empuja su brazo derecho hacia abajo.  

5. Cambie posiciones.  

 

 

 

 

 

ELONGACIÓN DE LA MUÑECA  

Presione sus manos juntas, con los codos abajo. Levante sus codos de 

manera que queden paralelos al suelo, mientras usted mantiene sus 

manos juntas. Manténgase así por 10 a 30 segundos. Repita 3 a 5 veces.  
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RESUMEN: 

1. Junte las manos en posición de orar.  

2. Eleve los codos, de manera que los brazos queden paralelos al 

suelo, manteniendo las manos extendidas una contra la otra.  

3. Manténgase en esta posición por 10 a 30 segundos.  

4. Repita 3 a 5 veces.  

 

EJERCICIOS PARA HACER EN EL SUELO  

Cómo recostarse en el suelo 

 Párese cerca de una silla firme que no se resbale.  

 Coloque las manos en el asiento de la silla.  

 Agáchese con una sola rodilla.  

 Lleve la otra rodilla al suelo.  

 Coloque su mano izquierda en el piso y reclínese sobre ella 

mientras baja su cadera izquierda hasta el suelo. Su peso 

descansa ahora sobre su cadera izquierda.  

 Enderece sus piernas.  

CÓMO LEVANTARSE ESTANDO EN POSICIÓN ACOSTADA:  

 Dese vuelta hacia su lado izquierdo. 
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 Use su mano derecha, colocada en el suelo a la altura de sus 

costillas, para incorporar sus hombros del suelo.  

 Su peso descansa en su cadera izquierda.  

 Muévase hacia sus rodillas, apoyándose en sus manos.  

 Apoye sus manos en el asiento de la silla que usted use para 

recostarse. Levante una de sus rodillas de manera que una pierna 

esté doblada, y el pie extendido en el suelo.  

 Apoyando sus manos en el asiento de la silla, levántese.  

Nota: En caso que lo prefiera puede usar cualquier lado de su cuerpo.  

 Si usted prefiere usar el lado derecho, hágalo. 

EJERCICIO PARA LOS CUÁDRICEPS 

Este ejercicio elonga los músculos de la cara anterior de los muslos. 

Recuéstese en el suelo sobre el lado izquierdo. Y sus caderas deben 

estar alineadas de tal manera que la derecha esté directamente sobre la 

izquierda. Apoye su cabeza en una almohada o sobre su mano izquierda. 

Doble su rodilla derecha, alcáncela con su mano derecha y sosténgala 

desde el talón. Si no puede alcanzar el tobillo con la mano, amarre un 

cinturón en el pie derecho. Tire despacio (con su mano o con el cinturón) 

hasta que la parte de arriba de su muslo derecho se sienta que está 

estirado. Manténgase en esta posición por 10 a 30 segundos. Cambie 

posición y repita con la otra pierna. Repita 3a 5 veces cada lado. Si la 

parte posterior de su muslo se acalambrará durante el ejercicio, extienda 

su pierna e intente de nuevo, más lento.  

RESUMEN:  

1. Recuéstese de lado.  

2. Apoye la cabeza sobre una almohada o mano.  

3. Doble la rodilla que está arriba.  

4. Agarre el talón de esa pierna.  



 
 

95 
 

5. Estire suavemente la pierna hasta que la cara anterior del muslo 

llegue a su máxima amplitud. 

6. Permanezca en esa posición.  

7. Cambie de lado y repita el ejercicio. 

 

 

 

 

EJERCICIO DE ROTACIÓN DOBLE DE CADERA 

(No efectúe este ejercicio si usted tiene prótesis de cadera, a no ser que 

su médico lo apruebe). El ejercicio elonga los músculos externos de las 

caderas y muslos. Acuéstese de espalda, con las rodillas flexionadas, y 

los pies extendidos sobre el suelo. Manteniendo sus hombros en el suelo, 

con sus rodillas flexionadas y juntas, suavemente baje ambas rodillas 

hacia un lado tanto como pueda, sin forzarlas. Manténgase en esta 

posición durante 10 a 30 segundos, luego vuelva las rodillas al centro y 

repita el ejercicio hacia el otro lado. Repítalo de 3 a 5 veces cada lado.  

RESUMEN: 

1. No realice este ejercicio en caso de tener una prótesis de cadera, a 

no ser que su médico lo autorice.  

2. Acuéstese de espaldas en el suelo, con las rodillas flexionadas.  

3. Mantenga los hombros pegados al suelo durante el ejercicio.  

4. Manteniendo las rodillas juntas, baje las piernas a un lado.  

5. Manténgase en esta posición.  

6. Vuelva las piernas a la posición inicial.  

7. Repita el ejercicio hacia el otro lado.  
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EJERCICIO DE ROTACIÓN SIMPLE DE CADERA  

Este ejercicio elonga los músculos de la pelvis y de la parte interna de los 

muslos. Luego recuéstese de espalda y flexione sus rodillas. Incline su 

rodilla derecha lentamente hacia la derecha. Manténgase en esta posición 

durante 10 a 30 segundos. Vuelva su rodilla derecha lentamente a la 

posición inicial. Repita el ejercicio con su pierna izquierda. Repítalos de 3 

a 5 veces en cada lado. Mantenga sus hombros pegados al suelo durante 

todo el ejercicio.  

RESUMEN:  

1. Recuéstese en el suelo.  

2. Flexione las rodillas.  

3. Lentamente desplace una rodilla hacia el lado.  

4. Manténgase en esta posición.  

5. Vuelva la rodilla a la posición inicial.  

6. Mantenga los hombros pegados al suelo durante todo el ejercicio.  

7. Repita el ejercicio con la otra rodilla.  

 



 
 

97 
 

EJERCICIO DE ROTACIÓN DE HOMBRO  

El ejercicio elonga los músculos de los hombros. Primero acuéstese en el 

suelo con una almohada bajo su cabeza, las piernas estiradas. Si su 

espalda le molesta, coloque una toalla enrollada bajo sus rodillas. Estire 

sus brazos hacia los lados, sobre el suelo. Sus brazos permanecerán en 

el suelo durante todo el ejercicio. Doble los brazos a la altura del codo de 

manera que sus manos miren el techo. Deje que sus brazos giren 

lentamente hacia atrás desde el codo. Pare cuando sienta un tirón o una 

leve molestia, y pare de inmediato si sintiera una sensación de pinchazo o 

dolor agudo. Lentamente levante sus brazos, aún doblados a nivel de 

codo, mirando al techo nuevamente. Luego gire sus brazos lentamente, 

teniendo los codos doblados, mirando hacia sus caderas. Pare en caso de 

sentir un tirón o malestar leve. Alterne apuntando hacia su cabeza, luego 

hacia el techo, luego hacia sus caderas. Empiece y termine con sus 

brazos apuntando hacia su cabeza. Manténgase en cada posición 10 a 30 

segundos. Mantenga sus hombros pegados al suelo durante todo el 

ejercicio. Repita de 3 a 5 veces.  

RESUMEN: 

1. Acuéstese en el piso, con una almohada bajo la cabeza.  

2. Estire los brazos a los lados.  

3. Doble los codos de manera que sus brazos formen un ángulo 

recto hacia abajo.  

4. Manténgase en esta posición.  

5. Doble los codos de manera que sus brazos formen un ángulo 

recto hacia arriba.  

6. Manténgase en esta posición.  

7. Mantenga los hombros pegados al suelo durante todo el ejercicio.  
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EJERCICIO DE ROTACIÓN DEL CUELLO  

El ejercicio elonga los músculos del cuello. Primero acuéstese en el suelo 

con la guía de teléfonos u otro libro grueso bajo su cabeza, luego 

lentamente rote su cabeza de lado a lado, manteniendo esta posición 

durante 10 a 30 segundos en cada lado. Su cabeza no debe rodarse ni 

hacia atrás ni hacia adelante, pero debe permanecer en una posición 

cómoda. Usted puede mantener sus rodillas flexionadas para mantener su 

espalda confortable durante el ejercicio. Repita de 3 a 5 veces.  

RESUMEN:  

1. Acuéstese de espaldas.  

2. Gire la cabeza de lado a lado, manteniéndose en esta posición 

cada vez que realiza el ejercicio. 
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RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL 

MANUAL DE EJERCICIOS FÍSICOS 

Al finalizar el ciclo de práctica de ejercicios, que correspondió a dos 

meses, se pudo constatar que el desarrollo motor de los adultos mayores 

mejoró notablemente. 

Durante el manual de ejercicios físico participaron varones y mujeres de 

70 a 76 años de edad, dándole un cumplimiento de entrenamiento 

específico, tomamos como resultado inicial antes del proceso de la 

actividad física un 20% bueno, 30% malo y un 50% regular, en los 

ejercicios enfocados a la flexibilidad y movimiento articular. 

Tras la cuarta semana de entrenamiento se logró obtener una mejora en 

la movilidad articular con un 20% muy bueno, 50% bueno y un 30% 

regular, lo cual incide en un mejor desempeño en las actividades diarias,  

los mismos que al finalizar las ocho semanas arrojaron los siguientes 

resultados de un 70% bueno y el 30% muy bueno, al igual que los 

parámetros funcionales, como pulso, frecuencia cardiaca y presión 

arterial. Todo lo acontecido benefició a llevar a una mejor calidad de vida 

de una persona de la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y 

volumen muscular, movilidad articular y mayor capacidad funcional 

aeróbica, tras el éxito y cumplimiento del manual de ejercicios físicos, 

enfocados a contrarrestar y aliviar los efectos de la artritis reumatoidea. 

También se indica que dichos parámetros alcanzados con el manual de 

ejercicios físicos se logró el objetivo del estudio. 

 

 

 



 
 

100 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

La presente Investigación deja las siguientes conclusiones: 

1. La actividad física en los Adultos Mayores juega un papel 

fundamental en el mantenimiento del estado de salud, y en la 

calidad de vida en los  adultos mayores que presentan artritis 

reumatoidea, la actividad física les ayuda a un fortalecimiento 

articular y tonicidad muscular. 

2. La práctica organizada, sistemática y supervisada de actividad 

física, fortalecerá los hábitos de estilo de vida saludable en el 

Adulto Mayor. 

3. Mediante una práctica permanente y de por vida de actividad física 

en los Adulto Mayores con artritis reumatoidea, se disminuye la 

tendencia a consumo de fármacos para contrarrestar los síntomas 

de la artritis.  

RECOMENDACIONES 

1. Se debe promover la Práctica de Actividad Física en todos los 

rincones del País, y concienciar a los Adultos Mayores de su 

importancia y su efecto positivo en el organismo y calidad de vida. 

2. Organizar charlas impartidas por Profesionales de la Cultura  Física 

y Medicina para concienciar a los Adultos Mayores de la relevancia 

dela práctica de Actividad Física para contrarrestar los efectos y 

prevenirla artritis reumatoidea. 

3. El diagnóstico médico es importante a la hora de iniciar un 

programa  de ejercicios físicos, no se debe realizar ejercicios 

contraindicados hacia alguna patología existente. 
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ANEXO # 1 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES  

 

OBJETIVO: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

# PREGUNTAS  

Opciones  

5 4 3 2 1 

M

A 

D

A I 

E

A MD 

1 

¿Considera usted necesario, crear un programa de 

ejercicios físicos a personas que padecen Artritis 

Reumatoidea? 
          

2 

¿Considera usted que el Ejercicio Físico sirve como 

medio para aliviar los efectos de la artritis 

Reumatoidea? 
          

3 

¿Está usted de acuerdo que las autoridades del 

Cantón Isidro Ayora, deban aportar con Programas 

sociales y culturales enfocados a regular los síntomas 

de la Artritis Reumatoidea? 
     

4 

¿Considera usted que la práctica de ejercicio físico, 

ayuda a nivelar un buen estado de salud, físico y 

mental? 
     

5 

¿Está usted de acuerdo que los síntomas de artritis 

reumatoidea, afectan al desarrollo de actividades 

diarias? 
     

6 

¿Considera usted importante los beneficios del 

ejercicio físico para mantener la habilidad de vivir 

independiente? 
     

7 

¿Considera usted que los ejercicios físicos ayudan a 

fortalecer las articulaciones y músculos que son 

afectados por los problemas de Artritis Reumatoidea?      

8 

¿Considera usted que el sedentarismo es una de las 

primeras causas que incide en el desarrollo de la 

Artritis Reumatoidea? 
     



 
 

 
 

ANEXO # 2 

ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

OBJETIVO: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

# PREGUNTAS  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

¿Considera usted necesario, crear un Programa de 

Ejercicios Físicos a  personas que padecen Artritis 

Reumatoidea?           

2 
¿Considera usted que el Ejercicio Físico sirve como 

medio para aliviar los efectos de la artritis reumatoidea?           

3 

¿Está usted de acuerdo que las autoridades del Cantón 

Isidro Ayora, deban aportar con Programas sociales y 

culturales enfocados a regular los síntomas de la Artritis 

Reumatoidea? 
     

4 

¿Considera usted que la práctica de ejercicio físico, 

ayuda a nivelar un buen estado de salud, físico y 

mental? 
     

5 

¿Está usted de acuerdo que los síntomas de artritis 

reumatoidea, afectan al desarrollo de actividades 

diarias? 
     

6 

¿Considera usted importante los beneficios del ejercicio 

físico para mantener la habilidad de vivir 

independiente? 

      

7 

¿Considera usted que los ejercicios físicos ayudan a 

fortalecer las articulaciones y músculos que son 

afectados por los problemas de Artritis Reumatoidea?      

8 

¿Considera usted que el sedentarismo es una de las 

primeras causas que incide en el desarrollo de la Artritis 

Reumatoidea? 
     



 
 

 
 

ANEXO # 3 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

OBJETIVO: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

# PREGUNTAS  

Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

¿Considera usted que el ejercicio físico, ayudaría a 

mejorar el estado físico y mental en el  Adulto Mayor 

que padecen Artritis Reumatoidea? 
          

2 

¿Considera usted que los profesionales de Cultura 

Física se encuentran capacitados para atender las 

necesidades físicas de los adultos mayores? 
          

3 

¿Considera usted que se debe promover actividades 

físicas como Bailo-terapia y Gimnasia Rítmica, a 

personas que padecen  Artritis Reumatoidea? 
          

4 

¿Está usted de acuerdo que antes de iniciar un 

Programa de Actividad Física se debe realizar una 

valoración médica en los adultos mayores? 
     

5 

¿Está usted de acuerdo que los adultos mayores que 

padecen artritis reumatoidea deban  realizar ejercicios 

físicos? 
     

6 

¿Considera usted que los ejercicios físicos fortalecerá 

los hábitos de estilo de vida saludable en las personas 

con Artritis Reumatoidea? 
     

7 

¿Considera usted aplicar charlas sobre la artritis 

reumatoidea, motivaría a las personas realizar los 

ejercicios físicos y las actividades diarias? 
     

8 

¿Considera usted que se debe difundir y promover el 

Ejercicio Físico a personas con Afecciones 

Reumáticas? 
     


