
 
 

1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDCUACIÓN FÍSICA DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Trabajo de Investigación presentado previo a la obtención                                                    

Título de Licenciado en Cultura Física 

 

 

“IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA                                                      

DE LA MOVILIDAD ARTICULAR DE LA RODILLA                                                                  

DEL ADULTO MAYOR” 

 

                                          AUTOR: JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

                                     TUTOR: Dr. RICARDO ORTEGA OYARVIDE 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ii 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

iii 
 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

 

 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

iv 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR – REVISOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

v 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA DE LA 
MOVILIDAD ARTICULAR DE LA RODILLA DEL ADULTO MAYOR. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Dr. RICARDO ORTEGA OYARVIDE, Mgtr. 

Lic. LORENA BONE LAJONES, Mgtr. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 52 

ÁREAS TEMÁTICAS: ACTIVIDAD FÍSICA – ADULTO MAYOR 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

ACTIVIDAD FÍSICA, EJERCICIOS, MOVILIDAD ARTICULAR. 

PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISES, JOINT MOBILITY. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El proyecto producto de un estudio de campo y descriptivo se 

encargó de plantear las diferentes causas y efectos de la problemática que definieron como problema la 
incidencia de los ejercicios en la movilidad articular de la rodilla, para dar solución al mismo se planteó como 
objetivo determinar la importancia de la actividad física en la mejora de la movilidad articular de rodilla de Adultos 
Mayores, mediante la aplicación de ejercicios físicos. En el marco teórico se definieron las bases y concepciones 
epistemológicas y científicas que respaldan la propuesta de estudio. Para finalizar se describió cada uno de los 
ejercicios que forman parte de la guía de ejercicios que van a mejorar la movilidad articular de la rodilla. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono: 042284505 

E-mail: www.ug.edu.ec  

http://www.ug.edu.ec/


 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

vi 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS  

Yo, JOE ARCECIO VERNAZA MINA con C.I. 0802550095 No. , certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título 

es “IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA DE LA 

MOVILIDAD ARTICULAR DE LA RODILLA DEL ADULTO MAYOR.” 

son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad 

de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

__________________________________________ 

JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

C.I. No. 0802550095 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por ser mi guía espiritual y mi manto protector en cada paso que 

doy, gracias a su infinito amor he podido triunfar en cada batalla. 

 

JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

viii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Mis Padres, por todo el apoyo durante el tiempo desde mi preparación 

académica hasta mi formación profesional. 

 

JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ix 
 

 “IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA                                                      

DE LA MOVILIDAD ARTICULAR DE LA RODILLA                                                                  

DEL ADULTO MAYOR” 

                                  AUTOR: JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

                                     TUTOR: Dr. RICARDO ORTEGA OYARVIDE 

RESUMEN 
 

El proyecto producto de un estudio de campo y descriptivo se encargó de 

plantear las diferentes causas y efectos de la problemática que definieron 

como problema la incidencia de los ejercicios en la movilidad articular de la 

rodilla, para dar solución al mismo se planteó como objetivo determinar la 

importancia de la actividad física en la mejora de la movilidad articular de 

rodilla de Adultos Mayores, mediante la aplicación de ejercicios físicos. En 

el marco teórico se definieron las bases y concepciones epistemológicas y 

científicas que respaldan la propuesta de estudio. Para finalizar se 

describió cada uno de los ejercicios que forman parte de la guía de 

ejercicios que van a mejorar la movilidad articular de la rodilla. 

Palabras clave: Actividad Física, Ejercicios, Movilidad Articular. 
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"IMPORTANCE OF THE PHYSICAL ACTIVITY IN THE                     

IMPROVEMENT OF THE ARTICULAR MOBILITY                                             

OF THE KNEE OF THE ELDERLY ADULT" 

 

                               AUTHOR: JOE ARCECIO VERNAZA MINA 

                                    ADVISOR: Dr. RICARDO ORTEGA OYARVIDE 

 

ABSTRACT 
 

 

The project product of a field study and descriptive was commissioned to 

raise the different causes and effects of the problem that defined as a 

problem the incidence of exercises in the joint mobility of the knee, to solve 

it was proposed to determine the importance of physical activity in the 

improvement of joint mobility of the knee of Older Adults, through the 

application of physical exercises. In the theoretical framework, the bases 

and epistemological and scientific conceptions that support the study 

proposal were defined. Finally, each of the exercises that are part of the 

exercise guide that will improve joint mobility of the knee was described. 

 

Key words: Physical Activity, Exercises, Joint Mobility. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Todo ser humano durante sus etapas evolutivas llega a la fase de adultez 

mayor. En dicha etapa generalmente se presentan enfermedades propias 

de un sinnúmero de aspectos que han intervenido durante la 

adolescencia, juventud y adultez. Habitualmente llevar un estilo de vida 

sedentaria incide en la pérdida de la movilidad articular lo cual hace que el 

movimiento sea mínimo llegándose a crear un mal hábito de vida en la 

población ecuatoriana. 

En la actualidad los médicos prescriben la actividad física diaria como 

terapia y salud, es así que  cada estado debe establecer políticas de 

salud comunitaria dirigidas a garantizar el bienestar, mejorando la calidad 

de vida de los adultos mayores. 

En el presente proyecto la investigación se realizará el estudio en el 

contexto de la Asociación de Adultos Mayores Avanzamos, el objetivo de 

este estudio es elaborar una guía de ejercicios orientada  a la mejora de 

la movilidad articular de la rodilla. 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, es un deber 

del Estado garantizar bienestar a las poblaciones de atención prioritaria, 

en este caso los adultos mayores constituyen parte de este grupo y deben 

ser atendidos de acuerdo a las necesidades que presenten en los 

diferentes contextos en los que se desenvuelven. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MOVILIDAD 

ARTICULAR DE RODILLA DEL ADULTO MAYOR 

Título: IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA DE 

LA MOVILIDAD ARTICULAR DE LA RODILLA DEL ADULTO MAYOR 

Dominio Universidad de Guayaquil: MODELO EDUCATIVOS 

INTEGRALES INCLUSIVOS. 

Línea de Investigación: CUANTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD EN POBLACIONES ESPECIALES. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

La problemática de estudio refiere a los adultos mayores, específicamente 

aborda los problemas de movilidad articular de rodilla de adultos mayores 

de la Asociación de Adulto Mayor Avanzamos. En líneas generales esto 

se debe generalmente a estilos de vida sedentario que se han adoptado 

desde la etapa de la juventud.  

Así mismo el problema radica en la falta de programas o elaboración de 

guías y manuales de ejercicios físicos adecuados o de programas de 

actividad física para los adultos mayores de nuestra población que tanto 

lo necesitan para así disminuir la tasa de sedentarismo, obesidad, 

enfermedades cardiorrespiratorias y endocrino metabólicas que 

actualmente aquejan a nuestra población. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El proyecto se lo realiza en la Asociación de Adulto Mayor Avanzamos la 

misma que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, 

específicamente en la Ciudad de Guayaquil en las calles Capitán Nájera 

1414 y Pedro Moncayo, la población de adultos mayores que asisten a la 

Asociación son personas ya jubiladas que en su mayoría viven con sus 

hijos y nietos, cuya edad se encuentra oscilando de 60 años en adelante. 

La infraestructura que corresponde a la Asociación cuenta con un espacio 

físico destinado para actividades culturales, recreativas, entre otros.  

 

Análisis Crítico 

Según la ONU, define el adulto mayor como toda persona  mayor de 65 

años. Esta va ligado con los cambios morfológicos y fisiológicos del 

organismo, así como  el retiro muchas veces obligatorio de la 

productividad laboral aunque estos aún se encuentren capacitados para 

seguir ejerciendo su actividad laboral, en otras ocasiones sus condiciones  

muchas veces no deja que realicen ningún tipo de trabajo, pero no todas 

las personas llegan a este punto, hay personas adultas que son capaces 

de laborar pero la misma sociedad se ha encargado de desplazarlos 

queriéndoles hacer creer que ya no son productivos en una sociedad 

capitalista y llena de consumismo. 

Lamentablemente cuando se llega a cierta etapa de edad los adultos 

mayores presentan en gran número problemas de enfermedades, entre 

estas la pérdida o disminución de  la movilidad articular de rodilla, lo cual 

dificulta seriamente los desplazamientos de sus extremidades inferiores, 

constituyéndose la articulación de la rodilla en una de sus principales 

articulaciones tan necesarias en sus actividades diarias. 
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A continuación se describirá las situaciones problemáticas. 

Causas y efectos 

Causas  

 Falta de desarrollo de actividad física para la Asociación del Adulto 

Mayor Avanzamos 

 Desconocimiento y poca predisposición de los Adultos Mayores 

para realizar actividad física. 

 

Efectos 

 Se pierde la lubricación de la movilidad articular en los diferentes 

segmentos corporales. 

 No se obtiene una mejora del estilo y calidad de vida de los Adultos 

Mayores de la Asociación del Adulto Mayor Avanzamos 

 

Delimitación del Problema 

 Campo: Cultura Física  

 Área: Actividad Física  

 Aspecto: Metodológico 

 Problema: ¿Cómo incide la aplicación de ejercicios físicos en la 

mejora de la movilidad articular de rodilla de los Adultos Mayores 

de la Asociación del Adulto Mayor Avanzamos de la Ciudad de 

Guayaquil? 

 Espacio: Asociación del Adulto Mayor Avanzamos 

 Tiempo: 2018 – 2019 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación de ejercicios físicos en la mejora de la 

movilidad articular de rodilla de los Adultos Mayores de la Asociación del 

Adulto Mayor Avanzamos de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

La sistematización del Proyecto se enfoca en responder las preguntas de 

la investigación que determinarán la solución del problema mediante el 

planteamiento de la propuesta. 

1.- ¿Beneficia la práctica de actividad física y ejecución de ejercicios 

físicos en los Adultos Mayores? 

2.- ¿Cómo afecta una reducida movilidad articular de la rodilla en los 

Adultos Mayores? 

3.- ¿Favorecerá una guía de ejercicios físicos a la mejora de la movilidad 

articular de la rodilla de los Adultos Mayores? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la actividad física en la mejora de la 

movilidad articular de rodilla de adultos mayores, mediante la aplicación 

de ejercicios físicos  

 

 

 

 



 

6 
 

Objetivos Específicos 

 Determinar los antecedentes y referentes teóricos que respalden la 

importancia de la actividad física en la mejora de movilidad articular 

de rodilla  en los Adultos Mayores. 

 Diagnosticar las patologías de rodilla que presentan los integrantes 

de la Asociación del Adulto Mayor Avanzamos 

 Establecer los parámetros y ejercicios que se aplicarán en la 

Asociación del Adulto Mayor Avanzamos para mejorar la movilidad 

articular 

 

1.6 Justificación 

El trabajo de investigación se lo realiza con el propósito de determinar los 

beneficios de la actividad física en la mejora de la movilidad articular de 

rodilla. El estudio se justifica en el compromiso del investigador para 

promocionar la actividad física en las poblaciones que necesitan atención 

prioritaria, la proyección de vida y la mejora del aspecto biopsicosocial se 

contemplan como pauta principal del estudio. 

Finalmente la investigación se justifica en el Capítulo III Derecho de las 

personas y grupos de atención prioritaria, Sección Primera adultos y 

adultas Mayores nos indica en el art. 36 que todas las personas adultas 

mayores deben recibir atención prioritaria en el ámbito de la salud y en el 

campo de la inclusión social. 

Como se describió en líneas anteriores se evidencia que los beneficiarios 

serán los Adultos Mayores de la Asociación del Adulto Mayor Avanzamos, 

así mismo es importante indicar que el proyecto es factible porque se 

cuenta con material de apoyo y aportes de profesionales en el área de 

gerontología y Adultez Mayor. 
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1.7 Hipótesis 

Cuando se aplique una guía de ejercicios físicos se podrá mejorar la 

movilidad articular de la rodilla de los adultos mayores. 

 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Ejercicios Físicos 

Variable Dependiente 

Movilidad Articular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

En la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación han existido 

muchos estudios de Tesis y Proyectos enfocados al Adulto Mayor, por 

nombrar un ejemplo se tiene el siguiente Proyecto: 

Título: Manual de Ejercicios para mejorar la actividad física en los Adultos 

Mayores del Hogar San José que presentan estilos de vida sedentaria. 

Autor: Julio César Jara Romo 

Año: 2016 

Dicho proyecto planteó un estudio descriptivo no experimental y definió 

como propuesta la elaboración de un manual de ejercicios físicos. 

En consecuencia el presente Proyecto de Titulación, “IMPORTANCIA DE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA DE LA MOVILIDAD 

ARTICULAR DE LA RODILLA DEL ADULTO MAYOR” presenta un 

nuevo enfoque de la actividad física para la mejora de la movilidad de la 

rodilla a través de una guía de ejercicios físicos. 
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2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

Según manifiesta (Morris, 1953) citado por Jeremías,  la actividad física y 

su práctica sistemática para obtener beneficios saludables data desde 

1949 luego de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, fue en Londres 

donde se inició las primeras investigaciones científicas en relación a la 

actividad física y salud. 

Por otra parte (Morris & Paffenbarger, 2001) exponen que la necesidad de 

establecer políticas de salud se fundamentó en las ciencias de la actividad 

física y salud. Estos autores constituyeron un ejemplo para próximos 

estudios ya que practicaban lo que predicaban lo cual los mantuvo 

físicamente activos e intelectuales hasta el último día de sus vidas. 

Lo expuesto por los autores contribuyen a la fundamentación de que los 

Adultos Mayores deben realiza actividad física para vivir una vida plena 

sin importar el tiempo, espacio y edad. 

Breve reseña de la Actividad Física en el Adulto Mayor en Ecuador 

La historia de la actividad física en el Adulto Mayor hace énfasis hacia el 

año 2006, cuando por primera vez se inicia un proceso de Actividad Física 

por medio del Ministerio de Deporte. En el mismo se incluían actividades 

de gimnasia para el Adulto Mayor, y ejercicios de taichí. Con el pasar del 

tiempo el Programa Ejercítate Ecuador de la misma entidad empezó a 

difundirse por todas las provincias del país, brindando actividades de 

bailoterapia. En la actualidad se ha venido incorporando programas de 

actividad física para Fundaciones, Hogares y Asilos que acogen Adultos 

Mayores.  
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Así mismo desde el 2016 la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, por medio de sus prácticas que corresponden a la 

Vinculación Comunitaria, ha iniciado un proceso de servicio a la población 

de Adultos Mayores, cada año asisten estudiantes – practicantes por un 

lapso de 180 horas para brindar actividad física a lugares donde se 

concentran Adultos Mayores. 

Fundamentación Científica 

El Adulto Mayor 

A continuación se citará la definición de adulto mayor: 

Según el web site (http://www.definicionabc.com, 2012) indica que la 

concepción que refiere al Adulto Mayor es relativamente nueva y describe 

al grupo de personas conocido como ancianos. La página electrónica 

describe que adulto mayor es la persona que se encuentra en el último 

proceso de la vida, en esta etapa todas las capacidades físicas y 

cognitivas se van deteriorando hasta llegar a la muerte. 

Por otra parte (Frais, 2003) indica que la adultez mayor es considerada 

como un proceso de retroceso en cada una de las funciones del cuerpo 

humano, esta etapa la sitúan sobre los 60 años.  

El envejecimiento 

Según lo que indica la (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2011) llegar a 

la etapa de adultez mayor supone un éxito en la política de la salud 

pública, esto se debe a que en la actualidad hay mayor esperanza de 

vida. Teniendo en cuenta que hay una gran población de adultos mayores 

a nivel mundial se debe adoptar programas que vayan direccionados a 

mejorar la calidad de vida de los mismos, lo cual garantizará seguridad, 

confianza y una mejor participación social. 
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Así mismo (Bazo, 1998) sustenta que la palabra anciano y envejecimiento 

hace referencia al cúmulo de cambios fisiológicos que se presenta en el 

ser humano, y que se va deteriorando hasta llegar a la muerte. 

Características del Adulto Mayor. 

Según el portal web (http://horabuena.blogspot.com, 2011) las 

características que presenta el adulto mayor son: 

 El estado de salud empieza deteriorarse, presentándose 

enfermedades de carácter biológico como: osteoporosis, diabetes, 

artritis, entre otros. 

 En el aspecto neurológico se presentan enfermedades mentales 

como: Alzheimer y demencia senil. 

 Se produce un aislamiento social. 

 Se pierden posibilidades de encontrar plazas de trabajo. 

 Se pierde la movilidad motriz, debido a que no existen parques o 

centros recreativos al aire libre donde se pueda realizar actividad 

física de manera guiada y gratuita. 

 Comienzan a formar parte de un ambiente de discriminación 

familiar. 

 Debido a que ya no son en su totalidad dependientes en una gran 

mayoría, su autoestima empieza a decaer notablemente. 

 Es importante que las personas adultas mayores necesiten de un 

ambiente armónico, el respaldo de la familia es fundamental para 

poder garantizar una participación activa dentro de cada una de las 

actividades que se realicen. 
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Reglas fundamentales para la tercera edad. 

Se debe tener un cuidado con el aseo personal y la presentación día a 

día. 

 Se debe procurar no asilarse y encerrarse en la casa, hay que 

sentir que se está vivo y para ello no hay anda mejor que las 

actividades en la naturaleza. 

 Practicar ejercicios de carácter aérobico. 

 Tratar de nunca estar desmotivados, no hay que sentir vergüenza 

por las posibles limitaciones que se puedan tener, hay que vivir 

siempre con felicidad. 

 Nunca mentalizarse en que se está viejo, siempre hay que estar 

optimista. 

 Aprovechar cada minuto de la existencia para vivir una vida útil. 

 Cultivar la inteligencia a través de la lectura. 

 Vivir siempre creando un futuro saludable y lleno de posibilidades 

para disfrutar al máximo cada minuto de la existencia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Actividad Física recomendada para el adulto mayor. 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2012) Nos indica que la actividad 

física que puede realizar un adulto mayor va en dependencia de su 

estado de salud, y del estilo de vida que ha llevado a lo largo de los años. 

A continuación se describirá las actividades que pueden realizar los 

adultos mayores. 

La actividad física puede consistir en actividades recreativas, como por 

ejemplo caminatas, paseos en bicicleta, tareas ocupacionales en el caso 

aún se encuentren en capacidad de seguir laborando, juegos y ejercicios 

comunitarios y en familia. 
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Con la finalidad de que los adultos mayores puedan mejorar las funciones 

del sistema cardiovascular, y reducir riesgo de cuadros depresivos la 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2011) recomienda lo siguiente:   

 Los adultos mayores de 65 años en adelante deben dedicar como 

base 150 minutos semanales para realizar actividad física aeróbica 

moderada, evitando todo tipo de ejercicio de gran impacto. 

 Inicialmente la actividad física puede practicarse en dos sesiones 

de 15 minutos diarias, dependiendo de la evolución del adulto 

mayor en referencia a la práctica de actividad física se puede 

incrementar el tiempo de práctica con una sesión de 30 a 35 

minutos diarias. 

 Se debe realizar ejercicios de flexibilidad  que favorezcan la 

postura y el equilibrio corporal, en una sesión de actividad física no 

puede faltar un buen calentamiento y estiramiento. 

 En caso el adulto mayor no pueda realizar las actividades solo, las 

puede realizar asistidas de un familiar o del profesor, se debe 

cubrir todas las necesidades del adulto mayor para que pueda 

realizar actividad física. 

 

Fundamentación Psicológica 

Efectos psicológicos de la actividad física en los Adultos Mayores 

(Dishman, 1994) Expone que las investigaciones acerca de los efectos del 

ejercicio físico en la mejora del bienestar de las personas mayores se han 

centrado generalmente en los beneficios fisiológicos. Sin embargo, ha 

sido recientemente cuando se ha suscitado un mayor interés por la 

investigación del papel que juega el ejercicio en los aspectos psicológicos, 

sobre todo los relacionados con los cambios en el estado de ánimo y con 

el nivel de satisfacción y adherencia a una pauta continuada de actividad 

física  
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Desde el punto de vista de la adecuación del ejercicio a grupos de 

población específicos, las personas mayores presentan unas 

características propias que las diferencian del resto de la población 

general.  

(Danner & Edwards, 1992) manifiestan que la dificultad en modificar los 

posibles hábitos negativos adquiridos a lo largo de la vida así como el 

propio envejecimiento, son elementos a tener en cuenta en la 

programación y valoración de la eficacia de los programas de actividad 

física y su posible relación con el aumento en la calidad de vida.  

(Marsh & Sonstroem, 1995) indican que diversos estudios realizados con 

sujetos adultos de mediana edad, han indicado una relación positiva entre 

la práctica de ejercicio físico y la mejora de la autoestima así como con la 

aparición de estados emocionales positivos, que aumentan el bienestar 

psicológico del individuo, reduciendo la ansiedad o el estrés, y mejorando 

el funcionamiento cognitivo. 

Algunos trabajos realizados con personas de edad avanzada participantes 

en programas de actividad física, han constatado también mejorías en el 

funcionamiento cognitivo y en el bienestar psicológico. 

(Emery & Gatz, 1990) Sustentan que los trabajos realizados valoran con 

frecuencia exclusivamente los efectos derivados de la práctica de ejercicio 

físico sobre las funciones cognitivas, el funcionamiento personal.  

 Los resultados obtenidos a partir de la actividad física señalaron 

incrementos significativos en el bienestar psicológico y en la satisfacción 

en los dos grupos de ejercicio en comparación con los controles. El grupo 

de actividad aeróbica mostró puntuaciones significativamente más 

elevadas en el bienestar psicológico, la sensación de fatiga y la 
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satisfacción por el ejercicio, que las observadas en el grupo de actividad 

no-aeróbica.  

La importancia de la evaluación de los cambios en el estado de ánimo 

que pueden surgir durante la práctica de un ejercicio físico, reside 

fundamentalmente en su relación con el mantenimiento de una actividad 

física continuada.  

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que los estados positivos 

inducidos por el ejercicio favorecen su mantenimiento, mientras que los 

estados de ánimo negativos asociados a un programa de actividad física 

insatisfactorio favorecen su abandono. 

(Marsh, 1990) Manifiesta que la satisfacción experimentada por practicar 

algún tipo de ejercicio físico se ha mostrado vinculada con el nivel de 

participación y con la adherencia a programas de actividad física.  

(Vallerand, 1991) Sostiene que en los estudios con personas mayores no 

se ha establecido una asociación clara entre las motivaciones, el grado de 

satisfacción obtenido por la práctica de ejercicio físico, y los estados de 

ánimo subyacentes a dicha práctica. 

Por otra parte, (Bandura, 1977) ha sugerido que la autoeficacia es 

probablemente dependiente de los cambios experimentados por la 

práctica reiterada de una actividad física, al facilitar la valoración 

continuada de los logros de ejecución. 

 Investigaciones en esta línea han hallado que la eficacia percibida afecta 

a la sensación de fatiga, al bienestar psicológico y a la distensión 

psicológica. Una menor distensión psicológica y un mayor bienestar 
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durante la práctica de actividad física se relacionan con una mayor 

percepción de la autoeficacia valorada con posterioridad al ejercicio.  

(Emery & Blumental, 1990) Manifiestan que este último aspecto es 

especialmente importante en este grupo de edad ya que, generalmente, 

no han realizado ningún tipo de actividad física regular durante un período 

prolongado de tiempo y las mejoras en la autoeficacia se relacionan 

positivamente con la adherencia a los programas de ejercicio y con el 

grado de satisfacción experimentada. 

(Wolinsky, 1995) Indica que en el diseño y evaluación de los programas 

de actividad física para personas mayores se debe tener en cuenta no 

solo la pertinencia de un determinado tipo de ejercicio (aeróbico frente no-

aeróbico), y su pauta de aplicación (intensidad, frecuencia y duración), 

sino también la valoración subjetiva que, en términos de autoeficacia, 

bienestar psicológico y autoestima, realizan los participantes en esos 

programas (Wolinsky, 1995).  

Fundamento Legal. 

(Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2012) En su artículo 36 nos 

indica que todos los adultos mayores tienen el derecho a recibir atención 

de carácter prioritario y especializado en los diferentes campos públicos y 

privados.  

 

2.3 Categorías Conceptuales 

Actividad Física 

Es una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la 

disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas 
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beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana. Hoy en día esta visión ha sido aceptada por muchos, 

sin embargo, a lo largo del tiempo, ha tenido sus períodos de auge y 

regresión. 

Articulación de la Rodilla 

Se llama articulación de la rodilla a la articulación central de los miembros 

posteriores o inferiores de los vertebrados, en el caso de la especie 

humana es la articulación central de los miembros inferiores.1 La rodilla 

está formada por la unión de 2 importantes huesos, el fémur en su 

porción distal, y la tibia en la porción proximal. Dispone asimismo de un 

pequeño hueso, llamado rótula, que se articula con la porción anterior e 

inferior del fémur. Puede realizar principalmente movimientos de flexión y 

extensión. Está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que 

le dan estabilidad. En sus proximidades se insertan potentes músculos 

que hacen posible el movimiento de la extremidad. 

Aspectos generales 

En el ser humano, la articulación de la rodilla es la articulación más 

grande del cuerpo y una de las más complejas. Sirve de unión entre el 

muslo y la pierna. Soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición 

de pie. Está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, 

rótula y dos discos fibrocartilaginosos que son los meniscos. Fémur y 

tibia conforman el cuerpo principal de la articulación, mientras que la 

rótula actúa como una polea y sirve de inserción al tendón del músculo 

cuadriceps y al tendón rotuliano cuya función es transmitir la fuerza 

generada cuando se contrae el cuádriceps. 

La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden que sufra 

una luxación, siendo los más importantes el ligamento lateral externo, el 



 

18 
 

ligamento lateral interno, el ligamento cruzado anterior y el ligamento 

cruzado posterior. 

Es una articulación compuesta que está formada por dos articulaciones 

diferentes: 

Articulación femorotibial: Es la más importante y pone en contacto las 

superficies de los cóndilos femorales con la tibia. Es una articulación 

bicondilea (con dos cóndilos). 

Articulación femoropatelar: Está formada por la tróclea femoral y la 

parte posterior de la rótula. Es una diartrosis del género troclear. 

El principal movimiento que realiza es de flexoextensión, aunque posee 

una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en flexión. En 

los humanos es vulnerable a lesiones graves por traumatismos, muy 

frecuentemente ocurridos durante el desarrollo de actividades deportivas. 

También es habitual la existencia de artrosis que puede ser muy 

incapacitante y precisar una intervención quirúrgica. 

Elementos óseos 

Representación de los cóndilos del fémur. 

El extremo inferior del fémur presenta dos protuberancias redondeados 

llamadas cóndilos que están separadas por un espacio intermedio que se 

denomina espacio intercondileo. 

Por su parte el extremo superior de la tibia posee dos cavidades, las 

cavidades glenoideas, que sirven para albergar a los cóndilos del fémur. 

Entre las dos cavidades glenoideas se encuentran unas prominencias, 

las espinas tibiales, en las que se insertan los ligamentos cruzados. En la 

parte anterior de la tibia existe otro saliente, la tuberosidad anterior que 

sirve de inserción al tendón rotuliano. 
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Por otra parte la rótula se articula en su porción posterior con una parte 

del fémur que se llama tróclea femoral. Entre ambas superficies se 

interpone un cartílago, el cartílago prerrotuliano que amortigua la presión 

entre los dos huesos. 

Meniscos 

Son dos fibrocartílagos que no poseen vasos sanguíneos ni 

terminaciones nerviosas, por lo que al lesionarse no se siente dolor 

agudo pero si molestia en la zona. Están dispuestos entre la tibia y el 

fémur y hacen de nexo entre estos, pues las cavidades glenoidales de la 

tibia son poco cóncavas mientras los cóndilos femorales presentan una 

convexidad más acentuada. Desempeñan un papel importante como 

medios de unión elásticos y transmisores de las fuerzas de compresión 

entre la tibia y el fémur. Los meniscos disminuyen su grosor de fuera a 

dentro, el exterior tiene forma de "O" y el interno de "C" o "media luna". 

La cara superior de estos es cóncava y la inferior plana. Se adhieren a la 

cápsula articular por su circunferencia externa mientras la interna queda 

libre. Ambos meniscos quedan unidos entre sí por el ligamento yugal. 

Cápsula articular 

La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa que forma un 

espacio cerrado en el que se alberga la extremidad inferior del fémur, la 

rótula y la porción superior de la tibia. La cubierta interna de esta cápsula 

es la membrana sinovial que produce el líquido sinovial. 

El líquido sinovial baña la articulación, reduce la fricción entre las 

superficies en contacto durante los movimientos y cumple funciones de 

nutrición y defensa. 
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Ligamentos 

Ligamentos de la rodilla. 

La rodilla está sustentada por varios ligamentos que le dan estabilidad y 

evitan movimientos excesivos. Los ligamentos que están en el interior de 

la cápsula articular se llaman intraarticulares o intracapsulares, entre los 

que se encuentra el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado 

posterior. Por otra parte los ligamentos que están por fuera de la cápsula 

articular se llaman extrarticulares o extracapsulares como el ligamento 

lateral interno y el ligamento lateral externo. 

Arterias de la rodilla. 

El riego sanguíneo de la rodilla proviene fundamentalmente de 3 arterias, 

la arteria femoral, la arteria poplítea y la arteria tibial anterior. De estos 

troncos principales surgen otros más pequeños que forman un círculo 

alrededor de la articulación llamado círculo anastomótico de la rodilla, del 

cual surgen a su vez otras ramas secundarias que proporcionan sangre a 

las diferentes estructuras. 

Las ramas más importantes son: 

 Arteria genicular superior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular superior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular descendente. Procede de la arteria femoral. 

 Arteria recurrente tibial anterior. Procede de la arteria tibial 

anterior. 

El retorno venoso tiene lugar fundamentalmente a través de la vena 

poplítea que pasa por el hueco poplíteo paralela a la arteria del mismo 

nombre y desemboca en la vena femoral. 
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Musculatura 

A continuación se expone la lista de los músculos que actúan sobre la 

rodilla. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos intervienen en 

varios movimientos por lo que se reseñan dos veces, por ejemplo el 

músculo sartorio que puede contribuir al movimiento de flexión y al de 

rotación interna. 

Músculos flexores. Se sitúan en la parte posterior del muslo. 

 Isquiotibiales 

 Bíceps femoral. 

 Músculo semimembranoso. 

 Músculo semitendinoso. 

 Accesorios 

 Músculo poplíteo. Está situado en la porción posterior de la rodilla, 

debajo de los gemelos. 

 Músculo sartorio. Se encuentra en la parte anterior del muslo y lo 

cruza en diagonal. 

 Músculos extensores. Están situados en la parte anterior del muslo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño y Tipo de la Investigación 

La investigación presenta un diseño de estudio de campo, la misma se 

encarga de la recolección de datos en el lugar donde se desarrolla las 

acciones por parte de los individuos que pertenecen al Contexto de la 

Asociación Avanzamos. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación corresponde a un estudio descriptivo no experimental, el 

mismo tiene como objetivo describir cada una de las particularidades de 

los hechos y casos que han determinado la siguiente problemática 

¿Cómo incide la aplicación de ejercicios físicos en la mejora de la 

movilidad articular de rodilla de los Adultos Mayores de la Asociación del 

Adulto Mayor Avanzamos de la Ciudad de Guayaquil? 

 

Esta investigación se va encontrar fundamentada por el aporte de 

referentes teóricos y bibliográficos. 

 

3.3 Métodos 

Método Histórico Lógico 

Este método se basa en el estudio de los hechos y fenómenos que 

corresponden al origen de la investigación, en este caso responde a la 

variable de la actividad física en la Asociación del Adulto Mayor 

Avanzamos. 
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Método Analítico – Sintético 

Este método como su nombre lo indica consta de dos pasos, un previo 

análisis de las causas que han ocasionado el problema de la 

investigación, y luego un análisis que nos llevará a plantear la solución del 

mismo enfocada a la propuesta  guía de ejercicios físicos para mejorar la 

movilidad articular de la rodilla del Adulto Mayor. 

 

Matemático – Estadístico 

Método orientado al procesamiento de información que corresponde a las 

técnicas e instrumentos de la Investigación, en este caso se procederá a 

determinar la representación por medio de tablas, cuadros y gráficos, de 

esta forma se explica y se facilita la lectura de los resultados. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

La observación cumple con la función de plantear los hechos tomados de 

primera mano, en el caso de la investigación la misma se dio en la 

Asociación del Adulto Mayor Avanzamos. Mediante la observación el 

investigador pudo establecer que no existía una promoción y práctica de 

actividad física en el Adulto Mayor. 

 

 

3.4 Población y Muestra 

Población 

La población que refiere la investigación forma parte del Contexto de la 

Asociación del Adulto Mayor Avanzamos, de ahí se selecciona el grupo 

de personas que intervienen directamente para los fines respectivos del 

estudio. 
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Tabla No. 1 Población 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Directivos 2 7% 

Adultos Mayores 28 93% 

Total 30 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Muestra 

La muestra de estudio corresponde al grupo o subconjunto de la 

población. Cabe indicar que se realizó un muestreo no probabilístico lo 

cual indica que el investigador tomó la muestra de forma intencional. 

 

 

7% 

93% 

Ventas 

Directivos

Adultos Mayores
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Tabla No. 2 Muestra 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Directivos 2 10% 

Adultos Mayores 18 90% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

3.5 Técnicas de la Investigación 

Encuesta 

Esta técnica consiste en la recolección de datos a través de la aplicación 

de un cuestionario de preguntas aplicada a la muestra de estudio que se 

encuentra representada por los directivos y adultos mayores de la 

Asociación Avanzamos de la Ciudad de Guayaquil. 

10% 

90% 

Muestra 

Directivos

Adultos Mayores
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Cuando se desarrolle la encuesta debe existir una explicación previa para 

exponer cual es el objetivo de la misma. 

Las preguntas deben ser de fácil resolución. 

Cada uno de los resultados de la Encuesta debe ser correctamente 

tabulado y representado gráfica y estadísticamente para su posterior 

análisis. 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DEL ADULTO 

MAYOR AVANZAMOS 

1.- ¿Considera que los Adultos  Mayores necesitan de una práctica 

de actividad física para adoptar estilos de vida saludable? 

 

Tabla 3 Necesidad de práctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan que la actividad física es un 

medio ideal para adoptar estilos de vida saludable en los Adultos 

Mayores. 

100% 

Necesidad de práctica 

siempre

nunca
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2.- ¿Estima que los problemas de movilidad articular de rodilla 

inciden en la motivación y predisposición de los Adultos Mayores 

para realizar actividad física? 

 

Tabla 4 Problemas de Movilidad Articular 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan que en la etapa de adultez 

mayor es común que se presente los problemas de movilidad articular, lo 

cual incide directamente en la falta de motivación y predisposición para 

realizar actividad física. 

 

100% 

Problemas de Movilidad Articular 

siempre

nunca
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3.- ¿Considera que los problemas de movilidad articular en la rodilla 

son determinantes para reducir en un mínimo porcentaje la práctica 

de actividad física y los desplazamientos de las extremidades 

inferiores? 

 

Tabla 5 Problemas en la rodilla 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indican que cuando el adulto mayor presenta 

problemas en la movilidad articular en la rodilla el mismo es un 

impedimento para realizar actividad física. 

 

100% 

Problemas en la rodilla 

siempre

nunca
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4.- ¿Cree que se debe aplicar una guía de ejercicios físicos para 

mejorar la movilidad articular de la rodilla de los Adultos Mayores de 

la Asociación Avanzamos? 

 

Tabla 6 Aplicar Guía de Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados se encuentran de acuerdo en que con la 

aplicación de una guía de ejercicios se podrá mejorar la movilidad 

articular de la rodilla de los Adultos Mayores de la Asociación Avanzamos. 

 

 

100% 

Aplicar Guía de Ejercicios 

siempre

nunca
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

 

1.- ¿Estima usted que en la adultez mayor se pierde y desgasta la 

movilidad articular lo cual influye negativamente en el desarrollo de 

las actividades cotidianas? 

Tabla 8 Pérdida de la Movilidad articular 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 83% 

Nunca  3 17% 

Total  18 100% 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta 1 a los adultos mayores manifiesta que un 

83% estima que en la adultez mayor se pierde y desgasta la movilidad 

articular lo cual influye negativamente en el desarrollo de las actividades 

cotidianas, mientras que un 17% no lo estima. 

83% 

17% 

Pérdida de la Movilidad articular 

siempre

nunca
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2.- ¿Realiza actividad física de forma continua para mantener las 

habilidades motoras con la finalidad de llevar un estilo de vida 

saludable? 

Tabla 9 Actividad Física 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 11% 

Nunca  16 89% 

Total  18 100% 

  Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

   

Análisis 

El 89% de los Adultos Mayores no realiza actividad física, esto se debe a 

que no han llevado durante su etapa de juventud y adultez un estilo de 

vida que se enfoque a la práctica de ejercicios. Solo un 11% de los 

Adultos Mayores aun realiza actividad física. 

 

 

11% 

89% 

Actividad física 

siempre

nunca
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3.- ¿Considera que la lesión en la articulación de la rodilla incidirá en 

la deserción o ausencia para iniciar una práctica de actividad física? 

Tabla 10 Deterioro - Lesión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  17 94% 

Nunca  1 6% 

Total  18 100% 

  Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
 
 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

El 94% de los Adultos Mayores considera que el deterioro o lesión en la 

articulación de la rodilla incidirá en la deserción o ausencia para iniciar 

una práctica de actividad física, esto se da porque las extremidades 

inferiores son las que cumplen con la función del desplazamiento en un 

gran porcentaje de las actividades cotidianas. 

 

94% 

6% 

 Lesión 

siempre

nunca
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4.- ¿Estima que se debe aplicar una guía de ejercicios físicos que 

tengan como objetivo la mejora de la movilidad articular de la 

rodilla? 

Tabla 11 Aplicar guía de ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  18 100% 

Nunca  0 0% 

Total  18 100% 

  Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
 
 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
 

 

Análisis 

El 100% de la muestra apoya la idea de aplicar una guía de ejercicios, ya 

que todo movimiento articulado siempre va a suponer un beneficio para el 

mantenimiento de la postura y la coordinación motriz del Adulto Mayor. 

 

 

100% 

Aplicar Guía de Ejercicios 

siempre

nunca
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5.- ¿Está dispuesto a participar de una actividad física basada en 

ejercicios físicos para adultos mayores? 

Tabla 12 Participación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 100% 

Nunca 0 0% 

Total  18 100% 

  Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
 
 
 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 

 

Análisis 

Los adultos mayores encuestados manifiestan que si participarían de una 

actividad física basada en ejercicios físicos, ya que creen que se puede 

obtener beneficios saludables a partir de los mismos. 

 

 

100% 

Participación 

siempre

nunca
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3.6 Discusión de los Resultados  

Una vez realizada la encuesta a la muestra de estudio del Contexto de la 

Asociación de Adultos Mayores Avanzamos se obtuvieron las siguientes 

conclusiones en base a los resultados expuestos anteriormente: 

Un estilo de vida sedentario incide la pérdida y desgaste de las funciones 

de la articulación de la rodilla. 

La lesión en la articulación de la rodilla incide en un gran porcentaje a la 

deserción o ausencia de los Adultos Mayores en Programas de Actividad 

Física. 

La aplicación de una guía de ejercicios físicos va a favorecer al 

fortalecimiento de la movilidad articular de la rodilla, lo cual incide 

positivamente en el desarrollo independiente de las acciones cotidianas. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Etapa del Proyecto  c/s Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema de la Investigación                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco teórico                                                   

Metodología                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Propuesta                                                   

Conclusiones y Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
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3.8 Presupuesto 

A continuación se detalla cada uno de los gastos que incluyen el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla No. 13 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Red 3 65 195 

Balones 20 10 200 

Conos 36 1 36 

Ulas 36 1.5 54 

Platillos 36 1 36 

Vallas  36 6 216 

Total   $737 

Elaborado por: (Vernaza, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Guía de Ejercicios para mejorar la movilidad articular de la rodilla 

 

El diseño y aplicación de una guía de ejercicios para mejorar la movilidad 

articular de la rodilla se enfoca a lograr que el Adulto Mayor pueda ganar 

y generar desplazamiento básicos como la caminata la cual constituye 

una función principal para realiza cualquier actividad cotidiana. 

Es necesario que antes de iniciar un proceso de práctica de ejercicios y 

actividad física se conozca el estado de salud del Adulto Mayor así mismo 

si existen lesiones en las diferentes articulaciones que impiden la práctica 

de ejercicios. 

 

4.2 Objetivo General 

Facilitar de un medio práctico de actividad física para los Adultos Mayores 

de la Asociación Avanzamos. 

 

Objetivos Específicos 

 Mantener la movilidad en las extremidades inferiores. 

 Prevenir la pérdida de la movilidad articular de la rodilla 
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4.3 Elaboración 

A continuación se va a presentar la guía de ejercicios físicos, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Solicitar al dispensario médico que da servicio a la Asociación 

Avanzamos una ficha médica de  los Adultos Mayores. 

 Brindar charlas sobre la importancia de la Actividad Física en la 

mejora de la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

 Adecuar  de mejor manera el espacio físico donde los Adultos 

Mayores van a realizar  los ejercicios físicos. 

 Realizar y demostrar cada uno de los ejercicios que forman parte 

de la guía. 

 En caso de que un adulto mayor presente algún tipo de 

enfermedad, este no debe  realizar actividad física y debe 

orientárselo para que sea valorado y tratado por especialista de 

acuerdo a la patología que presente. 
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GUÍA DE EJERCICIOS 

1.- Ejercicios de desplazamientos básicos 

Objetivo: dar movilidad a la articulación  de la rodilla mediante ejercicios 

de caminata de bajo impacto. 

Descripción 

 Se delimita un área en la cual se realiza caminata durante 2 

minutos. 

 Se realiza un descanso de 1.30” con movimientos articulares para 

volver a realizar la caminata. 

Variante 

Realizar la caminata pasando por implementos materiales como conos y 

aros. 
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2.- Ejercicios de movilidad articular sin desplazamiento 

Objetivo: dar movilidad a la articulación  de la rodilla mediante ejercicios 

sin desplazamiento 

Descripción 

Posición parado o de pie con las manos apoyadas en la pared 

 Flexión y extensión de la pierna tratando de llevar la rodilla hasta la 

altura de la cadera. 

 Movimiento articular de la rodilla (circular) se flexiona ligeramente 

las piernas y con las manos apoyadas en las rodillas se realiza un 

movimiento circular. 

 Flexión y extensión lateral de la pierna (rodilla) 

 Se alterna 10 repeticiones por cada pierna (rodilla) 

Variante 

Dependiendo de la fuerza y de la movilidad articular de la rodilla del 

Adulto Mayor se puede poner pesos ligeros en las piernas. 

Observación: el ejercicio se lo puede realizar con apoyo de una silla. 
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3.- Ejercicios de movilidad articular sin desplazamiento 

Objetivo: dar movilidad a la articulación  de la rodilla mediante ejercicios 

sin desplazamiento 

Descripción 

Posición sentado en una silla con apoyo de las manos 

 Flexión y extensión de la pierna tratando de llevar la punta del pie 

hasta la máxima altura. En este ejercicio el pie llega al suelo en el 

momento de la flexión. 

 

 Idéntico al anterior con la diferencia que en el momento de la 

flexión el pie se queda en equilibrio sin tocar el suelo. 

 Flexión y extensión de las piernas (simultáneas) tocando el piso en 

la flexión. 

 

 Flexión y extensión de las piernas (simultáneas) sin tocar el piso en 

la flexión. 
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4.- Ejercicios de movilidad articular sin desplazamiento 

Objetivo: dar movilidad a la articulación  de la rodilla mediante ejercicios 

sin desplazamiento 

Descripción 

Posición sentado en una silla con apoyo de las manos 

 Flexión y extensión lateral de la pierna con arrastre sobre la 

superficie del suelo. 

 Flexión y extensión de la pierna sin arrastre en la superficie. 

 Se alterna 10 repeticiones por cada pierna (rodilla) 

 Flexión y extensión laterales de las piernas de forma simultánea. 
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4.4 Impactos 

Con la aplicación de la guía de ejercicios el Adulto Mayor va a contar un 

medio que asegure su desarrollo biopsicosocial, lo cual le otorga durante 

toda su etapa de adultez mayor una mejor calidad de vida. 

Así mismo se logra la inclusión sociocultural. Mejorando la movilidad 

articular se asegura que el Adulto Mayor pueda alcanzar un grado de 

independencia lo cual favorece a su desempeño en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Los fundamentos teóricos permitieron determinar la importancia de la 

actividad física en el Adulto Mayor. Con la ejecución de ejercicios físicos 

hacia una articulación específica se busca ganar movilidad, fuerza y 

mantener armonía y equilibrio postural en las actividades cotidianas. 

2.- Los resultados de la encuesta permitieron respaldar el diseño de la 

guía de ejercicios físicos para la mejora de la movilidad articular de la 

rodilla, teniendo en cuenta los antecedentes de estilo de vida sedentaria 

se procedió a determinar ejercicios de fácil ejecución. 

3.- La etapa de adultez mayor conlleva un sinnúmero de aspectos que 

van a determinar la calidad de vida, se vuelve necesario contar siempre 

con espacios para la práctica de actividad física que faciliten la 

consecución de estilos de vida saludable. 
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RECOMEDACIONES 

 

1.- A partir de guías de ejercicios para adultos mayores de otros 

contextos, evaluar la necesidad de implementar tests y valoraciones sobre 

las articulaciones para diseñar ejercicios acorde a las necesidades de la 

población en mención. 

2.- Gestionar la adquisición de implementos y recursos materiales para la 

ejecución de los ejercicios de la guía.  

3.- Brindar charlas continuas a los Adultos Mayores de la Asociación 

Avanzamos con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la 

influencia de la actividad física en el impacto de la movilidad articular de la 

rodilla. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DEL ADULTO 

MAYOR AVANZAMOS 

 

# PREGUNTAS S N 

 

1 

¿Considera que los Adultos  Mayores necesitan de una 

práctica de actividad física para adoptar estilos de vida 

saludable? 

  

 

2 

¿Estima que los problemas de movilidad articular incide en 

la motivación y predisposición de los Adultos Mayores para 

realizar actividad física? 

  

 

3 

¿Considera que los problemas de movilidad articular en la 

rodilla son determinantes para reducir en un mínimo 

porcentaje la práctica de actividad física y los 

desplazamientos de las extremidades inferiores? 

  

 

4 

¿Cree que se debe aplicar una guía de ejercicios físicos 

para mejorar la movilidad articular de la rodilla de los 

Adultos Mayores de la Asociación Avanzamos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

 

# PREGUNTAS S N 

 

1 

¿Estima usted que en la adultez mayor se pierde y 

desgasta la movilidad articular lo cual influye 

negativamente en el desarrollo de las actividades 

cotidianas? 

  

 

2 

¿Realiza actividad física de forma continua para mantener 

las habilidades motoras con la finalidad de llevar un estilo 

de vida saludable? 

  

 

3 

¿Considera que el deterioro o lesión en la articulación de 

la rodilla incidirá en la deserción o ausencia para iniciar 

una práctica de actividad física? 

  

 

4 

¿Estima que se debe aplicar una guía de ejercicios que 

tengan como objetivo la mejora de la movilidad articular de 

la rodilla? 

  

 

5 

¿Está dispuesto a participar de una actividad física basada 

en ejercicios físicos para Adultos Mayores? 

  

 

 

 


