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AUTOR: MICHAEL JORDY TUTIVEN GONZÁLEZ 

TUTOR: Lic. DANIEL ESPINOZA MAN GIN 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de establecer un sistema 

de ejercicios físicos para el mantenimiento de la movilidad de la 

articulación coxofemoral en Adultos Mayores. Esto se planteó a partir de la 

poca movilidad de la población en mención, por ende la estrategia buscó la 

promoción de la actividad física. Las diferentes fundamentaciones teóricas 

permitieron determinar la importancia de la actividad física en la mejora de 

la calidad de vida y en mantener el grado de independencia para realizar 

actividades cotidianas. La metodología de estudio se basó en un estudio 

de campo, bibliográfico de tipo descriptivo, que bajo la utilización de 

métodos y técnicas se pudo recoger información necesaria de la muestra 

de estudio para validar la propuesta. La propuesta que consistió en el 

sistema de ejercicios físicos detalló cada una de las actividades que 

permitió el mantenimiento de la articulación coxofemoral. 

Palabras Clave: Ejercicios Físicos, Movilidad Articular, Adultos Mayores. 
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"SYSTEM OF PHYSICAL EXERCISES FOR THE MAINTENANCE OF 

THE MOBILITY OF THE COXOFEMORAL JOINT                                                  

IN ELDERLY ADULTS" 

 

AUTHOR: MICHAEL JORDY TUTIVEN GONZÁLEZ 

ADVISOR: Lic. DANIEL ESPINOZA MAN GIN 

 

ABSTRACT 
 

The present project was carried out with the purpose of establishing a 

system of physical exercises for the maintenance of mobility of the 

coxofemoral joint in Older Adults. This was raised from the limited mobility 

of the population in question, therefore the strategy sought the promotion 

of physical activity. The different theoretical foundations allowed to 

determine the importance of physical activity in improving the quality of life 

and maintaining the degree of independence to perform daily activities. The 

study methodology was based on a field study, descriptive bibliography, 

that under the use of methods and techniques it was possible to collect 

necessary information from the study sample to validate the proposal. The 

proposal that consisted of the system of physical exercises detailed each 

one of the activities that allowed the maintenance of the hip joint. 

 

Keywords: Physical Exercises, Joint Mobility, Older Adults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física en la actualidad está considerada por toda la 

humanidad como el medio idóneo para mejorar la calidad de vida. 

Actualmente todos los médicos prescriben a sus pacientes realizar 

programas de actividad física guiados por Profesionales del área de 

Cultura de Física. En la presente investigación se tratará sobre los 

ejercicios físicos para el mantenimiento de la movilidad de la articulación 

coxofemoral. 

Teniendo en cuenta que la edad en la que inicia la etapa de adultez 

mayor parte de los 65 años, en el estudio que se realiza se enfocará al 

grupo en general sin especificar un rango de edad. Es muy importante 

conocer y determinar el grado de idoneidad de los adultos mayores para 

que puedan ser parte de un sistema de ejercicios. 

En Ecuador, específicamente en la Provincia del Guayas se ha venido 

desarrollando en los últimos años Programas de Actividad Física para los 

Adultos Mayores, estos han sido patrocinados por el Ministerio de 

Deportes, lastimosamente no se ha podido dar cobertura en todos los 

cantones y establecimientos donde se alojen adultos mayores. El estudio 

pretende que el adulto mayor pueda ser independiente en sus actividades 

habituales, si bien es cierto que con el pasar de los años se van 

perdiendo ciertas funciones motrices, el ejercicio y la actividad física 

puede mantener las diferentes habilidades innatas en el ser humano. 

Haciendo referencia a lo expuesto en la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) 2012 la población mundial se encuentra avanzando en 

gran medida aceleradamente, según proyecciones estadísticas entre el 

año 2000 y 2050 los habitantes del planeta mayores a 60 años se 

duplicará pasando en un promedio del 11 al 22% (605 millones a 2000 
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millones) esta cifra se puede convertir en alarmante si no se contempla 

proyectos de salud, en los cuales se encuentra la práctica de actividad 

física terapéutica. 

Lo expuesto en líneas anteriores deja a criterio de los profesionales del 

área de Cultura Física de la Provincia del Guayas, a plantear  nuevas 

propuestas e innovaciones acerca de la práctica de actividad física en las 

poblaciones de adultos mayores. 

En este caso el proyecto se realizará en el Cantón Lomas de Sargentillo 

con la población de Adultos Mayores que acuden esporádicamente al 

Auditorio del Municipio del Cantón para participar de actividades 

culturales.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: EJERCICIOS FÍSICOS PARA LA MOVILIDAD ARTICULAR 

COXOFEMORAL DE LOS ADULTOS MAYORES. 

Título: EJERCICIOS FÍSICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

ARTICULACIÓN COXOFEMORAL DE LOS ADULTOS MAYORES. 

Dominio: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS 

Línea de la Investigación: PRESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA POBLACIONES ESPECIALES. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la Investigación se centra en la inactividad física de los 

Adultos Mayores que residen en el Cantón Lomas de Sargentillo. Así 

como en la falta de Programas de Actividad Física debido a la poca 

promoción que se da en el Cantón. 

A esto se suma la falta de proyección por parte de los profesionales de 

Cultura Física para innovar propuestas de actividad física orientados a la 

población de Adultos Mayores. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El proyecto se desarrolla en la Provincia del Guayas, Cantón Lomas de 

Sargentillo, específicamente en el Sector de los Talleres, con sede en el 

Auditorio Municipal del Cantón. La población de Adultos Mayores asiste al 

lugar para realizar programas Culturales que organiza el Cantón.  

La población a la que se hace mención corresponde en su gran mayoría a 

un grupo de personas jubiladas y que se dedican a actividades cotidianas 

del hogar o del campo.  

En el caso de la infraestructura del Auditorio es confortable debido a las 

adecuaciones que ha presentado, en el mismo se puede adecuar 

espacios para realizar actividad física. 

 

Análisis Crítico 

El proceso de determinación de las causas y efectos del problema plantea 

lo siguiente: 

La inactividad física es uno de los problemas de la salud pública 

asociados con el rápido envejecimiento de la población debido a la falta 

de hábitos de la práctica sistemática de la actividad física a nivel mundial. 

Son grandes los índices de abandono de esta población, tanto en América 

como en Europa ya que muchas familias prefieren recurrir a la inclusión 

de los Adultos Mayores en Asilos.  

En los últimos años se ha hecho evidente que existe un desinterés por 

parte de autoridades y directivos gubernamentales ya que no han 

promocionado programas de actividad física para la población de Adultos 

Mayores lo cual incide en estilo y calidad de vida. 
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En Ecuador la exclusión de los Adultos Mayores es muy frecuente, se ve 

como muchas empresas e instituciones no toman en cuenta a los adultos 

mayores, y en el caso lo hagan no le brindan todos sus beneficios de ley. 

Ya centrándonos en el caso específico de la investigación en el Sector 

Los Talleres del Cantón Lomas Sargentillo, no se ha contado con 

alternativas de ejercicios y actividad física que vayan encaminados a 

mantener la movilidad articular coxofemoral de los Adultos Mayores. 

 Cabe indicar que en el Cantón si hay entidades que atienden al adulto 

mayor pero es para atención de salud, en dichos lugares no existen o 

aplican actividades físicas ni recreativas para atender las necesidades 

psicomotrices que garantizarán en un futuro la calidad de vida. 

La falta de propuestas de actividad física de los profesionales de 

Educación Física en el Cantón Lomas de Sargentillo ha hecho que se 

vaya perdiendo esta cultura del movimiento humano en sus diferentes 

manifestaciones lo cual incide en el desarrollo de los aspectos 

biopsicosociales. 

Otro punto que incide es la falta de apoyo y gestión de los directivos del 

Cantón para establecer programas de actividad física, lo cual ha 

ocasionado que exista deserción de los Adultos Mayores en la práctica de 

actividad física, a esto se suma el desconocimiento de la población en 

mención sobre aspectos y beneficios de la actividad física en el Régimen 

del Buen Vivir que estipula la Constitución de la República del Ecuador. 
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Delimitación del Problema 

• Campo: Actividad Física 

• Área: Adulto Mayor 

• Aspecto: Actividad Física y Salud 

• Espacio: Auditorio Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo 

• Tiempo: 2018 - 2019 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide el sedentarismo en el deterioro de la movilidad de la 

articulación coxofemoral en adultos mayores del Cantón Lomas de 

Sargentillo en la Provincia del Guayas en el período 2018 – 2019? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

Preguntas de la Investigación 

1.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la movilidad activa y pasiva en la 

articulación coxofemoral en los Adultos Mayores del Cantón Lomas de 

Sargentillo de la Provincia del Guayas? 

2.- ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para el diseño del 

sistema de ejercicios físicos para el mantenimiento de la movilidad actica 

y pasiva de la articulación coxofemoral? 

3.- ¿Cuál es la incidencia de los ejercicios y la actividad física en el 

mantenimiento de la movilidad articular coxofemoral en las personas 

adultas mayores? 
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1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del sedentarismo en la disminución de la 

movilidad articular coxofemoral, mediante la interpretación de resultados 

de un test pedagógico con la finalidad de establecer un sistema de 

ejercicios físicos. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar el nivel de la movilidad articular coxofemoral en los 

adultos mayores del Cantón Lomas de Sargentillo en la Provincia 

del Guayas. 

• Seleccionar los elementos que se deben tener en cuenta para el 

diseño del sistema de ejercicios físicos en el mantenimiento de la 

movilidad articular coxofemoral. 

• Establecer hábitos de vida saludable a partir de la práctica de 

actividad física. 

 

1.6 Justificación 

La investigación va en busca de plantear y aplicar teorías – concepciones 

– fundamentaciones que permitan la explicación de los motivos por el cual 

los problemas de salud van en continuo crecimiento en la población de 

adultos mayores  debido a la inactividad física. 

La necesidad de elaborar el proyecto surge a partir de las limitaciones de 

la amplitud de movimientos de la articulación coxofemoral que presentan 

los Adultos Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo.  
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Como parte de las estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación se procederá a utilizar estrategias motivacionales para 

la realización de actividades en Adultos Mayores con la finalidad de 

educar y comunicar sobre los beneficios que se pueden alcanzar con la 

práctica de la misma. 

Con la investigación los adultos mayores podrán aprovechar y adoptar un 

nuevo estilo de vida que contribuya a la salud física y recreativa lo cual 

disminuirá significativamente el índice de enfermedades propias de la 

etapa de adultez mayor. 

Por todo lo mencionado se hace evidente que los beneficiarios serán los 

Adultos Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo, así como también la 

comunidad que lo conforma. Los profesionales de Cultura Física que 

pertenecen al Cantón se verán beneficiados ya que podrán contar con un 

recurso que facilite la aplicación  de ejercicios físicos para los Adultos 

Mayores. 

 

1.7 Hipótesis 

Cuando se aplique un sistema de ejercicios físicos se podrá mejorar la 

movilidad articular coxofemoral. 

 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Ejercicios Físicos 

Variable Dependiente 

Movilidad Articular 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El proyecto de investigación presenta varios antecedentes de estudio en 

los diferentes ámbitos es así que se han proyectado los siguientes 

estudios: 

 

• Estudio de la actividad física en los Adultos Mayores 

• Actividad física y sedentarismo en los Adultos Mayores. 

• Mejora de la movilidad articular en los Adultos Mayores. 

• Gimnasia aeróbica en los Adultos Mayores. 

 

Así mismo en los archivos de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación se han presentado varios pero ninguno como el presente 

proyecto que refiere a EJERCICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

ARTICULACIÓN COXOFEMORAL DE LOS ADULTOS MAYORES.  

Por lo tanto no existe restricción para la realización del mismo previo a la 

obtención del Título de Licenciado en Cultura Física. 

Con el proyecto de investigación se pretende establecer la práctica de 

actividad física de forma sistemática en los Adultos Mayores del Cantón 

Lomas de Sargentillo, de esta forma se busca institucionalizar en el 

Cantón un estilo de vida saludable en la etapa de Adultez Mayor. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

Fundamentación Científica 

Según manifiesta (Font, J, 2012)  El deporte y la Educación 

Física constituyen actividades vitales para la salud, la educación, 

la recreación y el bienestar del hombre. La práctica del deporte y los 

ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no podrían 

alcanzar millones de médicos. La prolongación de la vida y la terapia 

contra numerosas enfermedades consisten hoy en día en el ejercicio 

físico. El deporte y el ejercicio físico metódico educan, disciplina, 

desarrollan la voluntad y preparan al ser humano para la producción y la 

vida.  

(López, Y, 2010) Sostiene que  los adultos mayores físicamente aptos o 

activos realizan trabajo físico moderado, deportes de resistencia y juegos. 

Son capaces de realizar todas las actividades de la vida diaria y la 

mayoría de las actividades que les gustan.  

En estas edades son de gran importancia los ejercicios físicos dirigidos al 

mejoramiento de la flexibilidad y movilidad articular, la ejercitación de los 

diferentes segmentos o regiones de la columna, así como el 

fortalecimiento de los músculos de la región abdominal. Especial atención 

se le brinda a la gimnasia respiratoria acentuándose el momento de 

inspiración. En general las clases de Cultura Física y de salud. 

 

Fundamentación filosófica. 

El entrenamiento de flexibilidad permite un mejor estiramiento de los 

tejidos (músculos, tendones, fascias, etc.), lo que mejora la flexibilidad 

muscular y la capacidad de movimiento de las articulaciones del cuerpo. 

Al estirar, relaja la tensión acumulada, se relaja y aumenta la movilidad de 

https://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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las articulaciones. Resultado: un mayor rango de movimiento que nos 

permite movernos con más fluidez y facilidad. Muchos gestos diarios 

también se facilitan; piense en la acción de levantar un objeto en el suelo 

o alcanzar un objeto que se coloca en el fondo de un armario; A primera 

vista, estos movimientos nos parecen simples, pero se vuelven 

embarazosos y limitantes cuando no se pueden realizar libremente, es 

decir sin dolor ni rigidez. 

 

Fundamentación psicológica 

Grosser (1985) Shuts (1978) valoran significativo los aspectos psíquicos 

dentro de la ejecución de los ejercicios de movilidad y sus resultados 

finales, así se puede observar que dentro de los aspectos a reflejar en la 

llamada tensión psíquica que puede influir sistemáticamente en la 

elasticidad del músculo al estar el organismo en condiciones de estrés, de 

cansancio mental hace que la tensión muscular produzca que los 

músculos antagonistas ejerzan mayor resistencia ante los ejercicios de 

flexibilidad. 

También ejerce una gran influencia en el trabajo de la flexibilidad, el 

sistema nervioso; cuando envía sus impulsos nerviosos contribuyen en 

gran medida a mejorar esta capacidad. 

 

Fundamentación Legal 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) expone en la Constitución de 

la República del Ecuador que: 

Sección Primera adultos mayores.- Artículo 36.- las personas 

consideradas adultas mayores tienen el derecho de recibir atención 

prioritaria especializada en el ámbito público y privado, especialmente en 

el campo de inclusión social. 



 

12 
 

Artículo 37.- El Estado garantizará lo siguiente: 

• Atención gratuita y especializada en la salud 

• El trabajo remunerado en función de sus capacidades y 

limitaciones 

Artículo 38.- El Estado deberá establecer políticas públicas y programas 

de atención para las personas adultas mayores. El Estado deberá tomar 

medidas de: 

• Desarrollo de programas que estén destinados a fomentar la 

dependencia y la plena integración social. 

• Desarrollo de planes que se encuentren destinados a fomentar las 

actividades recreativas 

2.3 Categorías conceptuales 

Ejercicio 

El ejercicio físico es cualquier actividad corporal que mejora o mantiene la 

condición física y la salud y el bienestar en general. Se realiza por varias 

razones, incluido el aumento del crecimiento y el desarrollo, la prevención 

del envejecimiento, el fortalecimiento de los músculos y el sistema 

cardiovascular, el perfeccionamiento de las habilidades atléticas, la 

pérdida de peso o el mantenimiento, y también el disfrute. El ejercicio 

físico frecuente y regular refuerza el sistema inmunitario y ayuda a 

prevenir ciertas “enfermedades de afluencia” como la enfermedad 

coronaria, diabetes tipo 2 y la obesidad. También puede ayudar a prevenir 

el estrés y depresión, aumentar la calidad del sueño y actuar como una 

ayuda para dormir no farmacéutica para tratar enfermedades como el 

insomnio, ayudar a promover o mantener la autoestima positiva, mejorar 

la salud mental, mantener la digestión constante y tratar el estreñimiento y 

el gas, regular la salud de la fertilidad y aumentar el atractivo sexual o la 

imagen corporal de un individuo. La obesidad infantil es una preocupación 
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mundial creciente, y el ejercicio físico puede ayudar a disminuir algunos 

de los efectos de la obesidad infantil y adulta. Algunos proveedores de 

atención médica Llaman a ejercer el medicamento “milagroso” o 

“maravilloso” todavía a la gran variedad de beneficios que puede brindar a 

muchas personas.  Además de las ventajas para la salud, estos beneficios 

pueden incluir diferentes recompensas sociales por mantenerse activo 

mientras se disfruta del entorno de la propia cultura. Muchas personas 

eligen ejercitarse públicamente al aire libre donde se pueden congregar 

en grupos, socializar y apreciar la vida. (Márquez, 2013) 

 

Clasificación de los ejercicios físicos 

Según (Márquez, 2013) los ejercicios físicos generalmente se agrupan en 

tres tipos, dependiendo del efecto general que tienen en el cuerpo 

humano:  

 

El ejercicio aeróbico es cualquier actividad física que usa grupos 

musculares grandes y hace que el cuerpo use más oxígeno del que 

tendría mientras descansa.  El objetivo del ejercicio aeróbico es aumentar 

la resistencia cardiovascular. Ejemplos de ejercicios aeróbicos incluyen 

correr, andar en bicicleta, nadar, caminar a paso ligero, saltar la cuerda, 

remar, caminar, jugar tenis, entrenamiento continuo y entrenamiento a 

larga distancia lenta.  

 

El ejercicio anaeróbico, que incluye entrenamiento de fuerza y resistencia, 

puede reafirmar, fortalecer y tonificar los músculos, así como también 

mejorar la fortaleza, el equilibrio y la coordinación de los huesos. Los 

ejemplos de movimientos de fuerza son las flexiones de brazos, las 

dominadas y los rizos de bíceps usando pesas. El ejercicio anaeróbico 

también incluye el entrenamiento con pesas, el entrenamiento funcional, 

el entrenamiento excéntrico, el entrenamiento por intervalos, el sprint y el 
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entrenamiento intervalo de alta intensidad para aumentar la fuerza 

muscular a corto plazo.  

 

Los ejercicios de flexibilidad estiran y alargan los músculos. Las 

actividades como los estiramientos ayudan a mejorar la flexibilidad de las 

articulaciones y mantienen los músculos flexibles. El objetivo es mejorar el 

rango de movimiento que puede reducir la posibilidad de lesión.  

El ejercicio físico también puede incluir entrenamiento que se enfoca en 

precisión, agilidad, potencia y velocidad. 

 

A veces se usan los términos "dinámico" y "estático". Los ejercicios 

"dinámicos", como el funcionamiento constante, tienden a producir una 

disminución de la presión arterial diastólica durante el ejercicio, debido a 

la mejora del flujo sanguíneo. Por el contrario, el ejercicio estático (como 

el levantamiento de pesas) puede hacer que la presión sistólica aumente 

significativamente (durante el ejercicio). 

 

Ejercicios físicos para adultos mayores 

Hacer ejercicios físicos regular la mayoría de los días de la semana y 

mejora la salud de las siguientes maneras. Ya que todos estos beneficios 

pueden aumentar su calidad de vida.  (Rozze, 2012) 

 

Promueve la salud mental y cognitiva. La actividad física puede ayudar a 

reducir los sentimientos de depresión y ansiedad. El ejercicio 

desencadena la liberación de sustancias químicas cerebrales "sensibles", 

que pueden elevar el ánimo y aliviar la depresión. También puede 

encontrar que estar activo optimiza su función cognitiva, ayuda a 

mantener la mente alerta. 

 

- Aumenta la fuerza física. Los adultos mayores que son físicamente 

activos construyen y mantienen huesos, músculos y articulaciones 
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saludables. Pueden ser más seguros en sus pies y más capaces 

de moverse sin caerse, lo que disminuye la probabilidad y la 

gravedad de las caídas. Ejercicios simples de fuerza y equilibrio 

pueden reducir el riesgo de caídas en un 40%. 

 

- Ayuda a mantener un peso saludable. El aumento de peso puede 

ser un factor en una serie de problemas de salud. La actividad 

física puede ayudar a mantener su peso en un nivel saludable. Si 

pierde peso por dieta sola, puede perder no solo masa grasa, sino 

también masa muscular y masa ósea. La actividad física, 

particularmente la actividad de fortalecimiento muscular puede 

preservar la masa ósea y muscular. 

 

- Restaura el sueño reparador. Cuando esté físicamente activo 

regularmente, disfrutará de una mejor calidad de sueño. Estar 

activo también disminuye tus sentimientos de cansancio y fatiga. El 

ejercicio aeróbico en las primeras horas de la noche puede mejorar 

la calidad del sueño, pero tenga en cuenta que el ejercicio más 

tarde en la noche puede ser demasiado estimulante y dificultar el 

sueño reparador. 

 

- Reduce la discapacidad artrítica. Los estudios han demostrado que 

los adultos mayores con osteoartritis tenían menos dolor y más 

flexibilidad después de 16 semanas de ejercicios de 

fortalecimiento. 

 

- Mantiene o mejora la salud del corazón. En pocas palabras, la 

actividad física ayuda a que su corazón funcione de manera más 

eficiente. El ejercicio aeróbico (el tipo que te hace respirar más 

rápido) puede mejorar la condición física de tu corazón en tan solo 

6 semanas después de comenzar un programa de ejercicios. 
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- Mejora el control del azúcar en la sangre. Un mejor control de sus 

niveles de azúcar significa que puede necesitar menos 

medicamentos para su diabetes. Reducir el azúcar también puede 

disminuir el riesgo de los problemas a largo plazo asociados con la 

diabetes. 

 

- Mantiene los huesos fuertes. Después de la menopausia, las 

mujeres pueden perder entre un 1 y un 2% de su masa ósea cada 

año. La buena noticia es que hacer ejercicios de entrenamiento de 

fuerza puede aumentar la densidad ósea y reducir el riesgo de 

fracturas óseas de una mujer mayor. Comenzar un programa de 

ejercicios incluso tarde en la vida puede ayudar a preservar la 

densidad ósea. 

 

Las Actividades físicas y recreativas en el adulto mayor. 

Las capacidades físicas y mentales cambian a medida que envejecemos. 

Puede observar que los días de su ser querido consisten cada vez más 

en un comportamiento sedentario, actividades de la vida diaria (ADL) y 

descanso, pero esto les proporciona poca estimulación física, mental y 

social que es necesaria para una alta calidad de vida. Sin embargo, 

puede ser desafiante ofrecer actividades y oportunidades que les 

interesen y que sean apropiadas para sus niveles de habilidad, 

especialmente cuando estamos tan ocupados haciendo un montón de 

responsabilidades. (Murillo, 2013) 

 

No obstante, las aficiones y las actividades son formas productivas y 

atractivas para que los seres queridos pasen el tiempo en lugar de 

simplemente mirar la televisión o confiar únicamente en usted para el 

entretenimiento. Si pueden hacer estas cosas de manera segura por su 

cuenta, con amigos y otros miembros de la familia, o en un centro de 
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cuidado diurno para adultos mayores, también tienen el potencial de 

liberarlo para atender sus propias necesidades de cuidado, tareas 

domésticas, intereses y vida social. (Cabrera, 2014) 

 

Por otro lado, la mejor manera de mantener a las personas mayores 

activas y entusiasmadas con la vida es alentar sus pasatiempos e 

intereses e intentar nuevas cosas juntas tan a menudo como sea posible. 

Para obtener ideas nuevas, haga un inventario de las fortalezas, 

debilidades e intereses personales de su ser querido. Desde esta lista, 

puede generar ideas para realizar salidas y actividades y luego determinar 

si es necesario adaptarlas para adaptarse a sus capacidades. (Geis, 

2013) 

 

 

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor 

Los beneficios del ejercicio a lo largo de la vida se promocionan a 

menudo. Pero ¿es seguro para las personas mayores de 65 años hacer 

ejercicio? Absolutamente, casi todas las personas mayores pueden 

beneficiarse de la actividad física adicional. El ejercicio regular previene 

las enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo y reduce las 

posibilidades de lesiones. (Ceballos Gurrola, Álvarez, & Medina 

Rodríguez, 2012) 

 

✓ Los adultos mayores, tanto hombres como mujeres, pueden 

beneficiarse de la actividad física regular. 

✓ La actividad física no necesita ser extenuante para lograr 

beneficios para la salud. 

✓ Los adultos mayores pueden obtener beneficios significativos para 

la salud con una cantidad moderada de actividad física, 

preferiblemente diaria. Se puede obtener una cantidad moderada 

de actividad en sesiones más largas de actividades 
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moderadamente intensas (como caminar) o en sesiones más 

cortas de actividades más vigorosas (como caminar rápido o 

caminar en escalera). 

✓ Se pueden obtener beneficios de salud adicionales a través de 

mayores cantidades de actividad física, ya sea al aumentar la 

duración, la intensidad o la frecuencia. Debido a que el riesgo de 

lesión aumenta a niveles elevados de actividad física, se debe 

tener cuidado de no involucrarse en cantidades excesivas de 

actividad. 

✓ Los adultos mayores sedentarios que comienzan los programas de 

actividad física deben comenzar con pequeños intervalos de 

actividad física moderada (5-10 minutos) y gradualmente 

acumularse hasta la cantidad deseada. 

✓ Los adultos mayores deben consultar con un médico antes de 

comenzar un nuevo programa de actividad física. 

✓ Además de la actividad de resistencia cardiorrespiratoria 

(aeróbica), los adultos mayores pueden beneficiarse de las 

actividades de fortalecimiento muscular. Los músculos más fuertes 

ayudan a reducir el riesgo de caídas y mejoran la capacidad de 

realizar las tareas rutinarias de la vida diaria. 

✓ La pérdida de fuerza y resistencia atribuida al envejecimiento se 

debe en parte a la reducción de la actividad física. 

✓ La inactividad aumenta con la edad. A los 75 años, 

aproximadamente uno de cada tres hombres y una de cada dos 

mujeres no realizan ninguna actividad física. 

✓ Entre los adultos mayores de 65 años, la caminata y la jardinería o 

el trabajo en el patio son, de lejos, las actividades físicas más 

populares. 

✓ El apoyo social de familiares y amigos se ha relacionado 

consistente y positivamente con la actividad física regular. 
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Trabajos articulares.  

Los trabajos articulares son los puntos en donde se afirman y origina el 

movimiento humano, es decir, son los ejes biomecánicos del cuerpo, 

donde se expresan todas las amplitudes. Una articulación rígida, 

inmovilizada, da una idea de la disminución en calidad de vida. Los 

ejercicios de movilidad articular te permitirán, por tanto, mantener la salud 

de tus articulaciones, tendones y ligamentos. 

 

Coxofemoral. 

La articulación de la cadera es una articulación sinovial formada por la 

articulación de la cabeza redondeada del fémur y el acetábulo en forma 

de copa de la pelvis. Forma la conexión primaria entre los huesos de la 

extremidad inferior y el esqueleto axial del tronco y la pelvis. Ambas 

superficies de las articulaciones están cubiertas con una capa fuerte pero 

lubricada llamada cartílago hialino articular. 

 

El acetábulo en forma de copa se forma en la unión de tres huesos 

pélvicos: el ilion, el pubis y el isquion. La placa de crecimiento en forma de 

Y que los separa, el cartílago trirradiado, se fusiona definitivamente entre 

los 14 y los 16 años. Es un tipo especial de articulación esferoidal o 

esférica en la que la cabeza femoral aproximadamente esférica está en 

gran parte dentro del acetábulo y tiene un radio medio de curvatura de 2,5 

cm. El acetábulo agarra casi la mitad de la bola femoral, un agarre 

aumentado por un labio fibrocartilaginoso en forma de anillo, el labrum 

acetabular, que extiende la articulación más allá del Ecuador. El espacio 

de la articulación entre la cabeza femoral y el acetábulo superior es 

normalmente de entre 2 y 7 mm. 
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La cabeza del fémur está unida al eje por una región delgada del cuello 

que a menudo es propensa a la fractura en los ancianos, lo cual se debe 

principalmente a los efectos degenerativos de la osteoporosis. 

 

Ángulos transversales y sagitales del plano de entrada acetabular. 

El acetábulo está orientado inferiormente, lateral y anterior, mientras que 

el cuello femoral está dirigido superior, medial y ligeramente anterior. (de 

las Peñas & Melián, 2013) 

 

Los Test Pedagógicos 

Harre (1983) en su libro Teoría del Entrenamiento Deportivo plantea que; 

test pedagógico es  

El control del rendimiento es el registro del rendimiento de cada uno de 

los deportistas mediante la medición, el conteo, la observación y 

evaluación en un deporte o disciplina, con el objetivo de constatar el 

efecto entrenador de cada una de las cargas o el estado de 

entrenamiento de cada deportista. 

 
 

Desde el punto de vista metodológico, los test pedagógicos se clasifican 

en: 

Teóricos 

Encaminados a evaluar el nivel de conocimiento del contenido del deporte 

practicado con énfasis en el aprendizaje de los diferentes elementos 

técnicos, tácticos, así como el nivel de maestría según el nivel deportivo. 

 

Prácticos 

Encaminados a evaluar el nivel alcanzado en las acciones motrices tanto 

en las acciones técnico-tácticas como de rendimiento general. 
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 Los test pedagógicos recogen las siguientes informaciones: aspectos 

médicos, psicológicos, físicos, técnicos, tácticos, teóricos. 

 

 Los test pedagógicos por sus características específicas pueden ser: 

 

Generales 

Son los que ofrecen una valoración del estado funcional del deportista. 

 

Especiales 

Son los encargados de calcular las particularidades específicas de las 

diferentes formas de la actividad en disciplinas deportivas concretas. 

 

Instrumentos de evaluación 

Para medir la flexibilidad de los sujetos, Martínez-López (2003) señala 

que se han ideado varias técnicas directas de laboratorio y otras pruebas 

de campo que miden, sobre todo, la flexibilidad estática. Las técnicas 

directas de laboratorio utilizan el goniómetro, instrumento fiable para 

medir los ángulos de desplazamiento de las articulaciones, y su amplitud. 

 

Los más utilizados son el goniómetro universal y el goniómetro pendular o 

flexómetro. 

 

Goniómetro 

Instrumento fiable para medir los ángulos de desplazamiento de las 

articulaciones, es decir su amplitud. Durante su aplicación, se hace 

coincidir el eje del instrumento sobre el fulcro de la articulación y los 

brazos del goniómetro con los segmentos móviles de la misma. De 

acuerdo con Paish (1992), se debería realizar dos intentos en cada 

medida, registrando el mejor de ellos. Este instrumento puede medir 

articulaciones radios cubitales, del tronco, hombros, codos, tobillos, etc, 
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alcanzando, según Heyward (1996) una fiabilidad situada entre el 1990 y 

1999 

 

Límites de flexibilidad 

Cada individuo nace con un rango de movimiento particular para cada 

articulación de su cuerpo. En el libro Finding Balance de Gigi Berardi, el 

autor menciona tres factores limitantes: demandas ocupacionales, 

demandas de movimiento y descuidos en el entrenamiento. 

 

Factores internos de flexibilidad 

Practicante de yoga masculino en una posición de loto invertido 

Las demandas de movimiento incluyen fuerza, resistencia y rango de 

movimiento. Los descuidos en el entrenamiento ocurren cuando el cuerpo 

es usado en exceso. Internamente, las articulaciones, los músculos, los 

tendones y los ligamentos pueden afectar la flexibilidad de uno. Como se 

mencionó anteriormente, cada parte del cuerpo tiene sus propias 

limitaciones y, combinadas, el rango de movimiento puede verse afectado. 

La actitud mental del ejecutante durante el estado de movimiento también 

puede afectar su rango. 

 

Factores externos de flexibilidad 

Externamente, cualquier cosa, desde el clima exterior hasta la edad del 

artista intérprete o ejecutante, puede afectar la flexibilidad. Los tejidos 

generales y el colágeno cambian con la edad influyendo en el individuo. 

Los jóvenes intérpretes deben estar conscientes del sobre estiramiento. 

Incluso cosas básicas como la ropa y el equipo pueden afectar el 

rendimiento. Las superficies de baile y la falta de calzado adecuado 

también pueden afectar la capacidad de un intérprete para rendir al 

máximo. 
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Movilidad articular  

 

La movilidad articular tiene poderes no solo para prevenir lesiones, sino 

también para sanar, revitalizar y transferir nutrientes a las articulaciones. 

En pocas palabras, es un tipo de entrenamiento que mueve activamente 

las articulaciones y aporta energía endógena (energía externa) a las 

articulaciones, lo que trae consigo lubricación y, por lo tanto, ayuda a las 

articulaciones a sanar y regenerarse. No solo esto, sino que restaura la 

postura y mejora tus movimientos a medida que se refuerza el control 

sobre el sistema nervioso. 

 

 (Fernández, 2012) manifiesta que la movilidad es el agente 

antienvejecimiento del cuerpo. Cuando baña cada articulación en flujo 

nutritivo y lubricante, revitaliza la energía endógena (una energía 

independiente de las fuentes externas). La movilidad elimina los dolores y 

dolores que son el último esfuerzo del cuerpo para comunicarle a su 

cerebro que la lesión es inminente. La movilidad detiene e invierte el 

envejecimiento acelerado que ocurre no solo por actividades físicas, 

traumas y lesiones, sino también por la vida diaria en un campo 

gravitacional. Como tal, la movilidad es el elixir de la vida, una fuente de 

bienestar verdaderamente innata. 

 
No obstante, para García (2012) una buena movilidad debe considerarse 

como Mantenimiento general de su cuerpo. Al igual que un automóvil 

necesita engrasar, y las llantas necesitan ser bombeadas, nuestros 

cuerpos tienen necesidades similares. Las articulaciones son como 

bisagras y necesitan lubricación regular, tal vez no todos los días (aunque 

sería genial) pero muchos de nosotros sin duda podríamos beneficiarnos 

de cierta movilidad articular unas pocas veces a la semana. 

Especialmente aquellos adultos mayores. Ya que la movilidad articular no 

solo es algo en lo que vale la pena invertir tiempo, sino también algo que 
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puede enseñar y mostrar a los demás, ya que puede beneficiar a todos: 

jóvenes, viejos, activos o sedentarios, todos podríamos usar alguna 

movilidad extra. 

 

Por otro lado, la movilidad articular es una serie de articulaciones, y la 

longitud en los músculos que cruzan las articulaciones para inducir un 

movimiento o movimiento de flexión. La flexibilidad varía entre individuos, 

particularmente en términos de diferencias en la longitud muscular de los 

músculos multiarticulares. La flexibilidad en algunas articulaciones se 

puede aumentar hasta cierto punto mediante el ejercicio, con el 

estiramiento de un componente de ejercicio común para mantener o 

mejorar la flexibilidad. 

 

La calidad de vida se mejora al mejorar y mantener un buen rango de 

movimiento en las articulaciones. La flexibilidad general debe 

desarrollarse teniendo en cuenta las necesidades específicas de rango de 

movimiento, ya que las articulaciones individuales varían de una a otra. La 

pérdida de flexibilidad puede ser un factor predisponente para problemas 

físicos como síndromes de dolor o trastornos del equilibrio. 

 

Concepto de movilidad articular  

Se refiere al rango de movimiento en una articulación o serie de 

articulaciones, y la longitud en los músculos que cruzan las articulaciones 

para inducir un movimiento o movimiento de flexión. La flexibilidad varía 

entre individuos, particularmente en términos de diferencias en la longitud 

muscular de los músculos multiarticulares. La flexibilidad en algunas 

articulaciones se puede aumentar hasta cierto punto mediante el ejercicio, 

con el estiramiento de un componente de ejercicio común para mantener 

o mejorar la flexibilidad. 

La calidad de vida se mejora al mejorar y mantener un buen rango de 

movimiento en las articulaciones. La flexibilidad general debe 
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desarrollarse teniendo en cuenta las necesidades específicas de rango de 

movimiento, ya que las articulaciones individuales varían de una a otra. La 

pérdida de flexibilidad puede ser un factor predisponente para problemas 

físicos como síndromes de dolor o trastornos del equilibrio. (Tendero, 

2012) 

 

Factores de la movilidad  

Según  (Eckman, 2012) existes dos factores fundamentales para la 

movilidad articular y estas son:  

 

Factores internos 

Practicante de yoga masculino en una posición de loto invertido 

Las demandas de movimiento incluyen fuerza, resistencia y rango de 

movimiento. Los descuidos en el entrenamiento ocurren cuando el cuerpo 

es usado en exceso. Internamente, las articulaciones, los músculos, los 

tendones y los ligamentos pueden afectar la flexibilidad de uno. Como se 

mencionó anteriormente, cada parte del cuerpo tiene sus propias 

limitaciones y, combinadas, el rango de movimiento puede verse afectado. 

La actitud mental del ejecutante durante el estado de movimiento también 

puede afectar su rango. 

 
 

Factores externos  

Externamente, cualquier cosa, desde el clima exterior hasta la edad del 

artista intérprete o ejecutante, puede afectar la flexibilidad. Los tejidos 

generales y el colágeno cambian con la edad influyendo en el individuo. 

Los jóvenes intérpretes deben estar conscientes del sobre estiramiento. 

Incluso cosas básicas como la ropa y el equipo pueden afectar el 

rendimiento. Las superficies de baile y la falta de calzado adecuado 

también pueden afectar la capacidad de un intérprete para rendir al 

máximo. 
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Tipo de movilidad 

Para (Tendero, 2012) existe dos tipos de movilidad articulares y estas 

pueden ser:  

 

Movilidad general y específica 

  

La movilidad general se refiere a la movilidad de las 3 articulaciones 

principales: 

 

- El escapulohumeral 

- El coxofemoral 

- La columna vertebral. 

  

La movilidad específica es la movilidad de una articulación en una 

actividad deportiva específica. 

 

Movilidad activa y pasiva 

  

Movilidad activa = amplitud máxima de una articulación solicitada 

voluntariamente. 

  

Movilidad pasiva = amplitud máxima de una articulación bajo la acción 

de una fuerza externa. 

 

 

Importancia de la movilidad.  

 
La movilidad articular se debe considerar como Mantenimiento general de 

su cuerpo. Al igual que un automóvil necesita engrasar, y las llantas 

necesitan ser bombeadas, nuestros cuerpos tienen necesidades similares. 

Las articulaciones son como bisagras y necesitan lubricación regular, tal 
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vez no todos los días (aunque sería genial) pero muchos de nosotros sin 

duda podríamos beneficiarnos de cierta movilidad articular unas pocas 

veces a la semana. Especialmente aquellos con lesiones en el hombro o 

la cadera y aquellos que practican muchos deportes. 

 

Algunas veces se requiere iniciar una rutina de movilidad articular para ver 

cuán rígidas / agrietadas y rígidas se han vuelto nuestras articulaciones. 

He visto grandes beneficios de primera mano. La movilidad articular tiene 

poderes no solo para prevenir lesiones, sino también para sanar, 

revitalizar y transferir nutrientes a las articulaciones. 

 
 
Algunas de las partes clave del cuerpo que se beneficiarán son: 
 

✓ Espalda 
 

✓ Cuello 
 

✓ Parte baja de la espalda + superior 
 

✓ Caderas 
 

✓ Rodillas 
 

✓ Tobillos y muñecas 
 

La movilidad conjunta no solo es algo en lo que vale la pena invertir 

tiempo, sino también algo que puede enseñar y mostrar a los demás, ya 

que puede beneficiar a todos: jóvenes, viejos, activos o sedentarios, todos 

podríamos usar alguna movilidad extra.  (Fernández F. , 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño y Modalidad de Investigación 

El presente proyecto se lo realiza bajo la modalidad de estudio de campo, 

ya que se realizó el estudio en el lugar donde se desarrollas los hechos 

de la investigación. En este caso la investigación se produjo en el Cantón 

Lomas de Sargentillo en el Sector los Talleres. Mediante la observación 

se procedió a plantear las causas y efectos del problema. 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva ya que la misma se enfoca en la 

descripción de la situación conflicto (causa, efecto) para poder llegar al 

planteamiento del objetivo y propuesta del estudio. 

Esta investigación  se apoya en referentes teóricos para sustentar el 

desarrollo de la investigación. 

3.3 Métodos  

Dentro los diferentes métodos teóricos que se tiene el que más se apega 

a la investigación es: 

Método Analítico – Sintético 

Se encarga del análisis de cada una de las particularidades del problema 

y objeto de estudio, posteriormente se realiza una síntesis de lo 

establecido para llegar al planteamiento de la solución que consiste en el 

sistema de ejercicios físicos para el mantenimiento de la movilidad de la 

articulación coxofemoral de los Adultos Mayores del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 
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Métodos Empíricos 

Observación 

Este método origina el proceso de la investigación, mediante la misma se 

establece todas las pautas a seguir para llegar al cumplimiento de la 

misma. 

3.4 Población y Muestra 

En la investigación la población y muestra corresponde al conjunto de 

personas que intervienen en la investigación, la misma corresponde al 

contexto de los Adultos Mayores del Sector Los Talleres del Cantón 

Lomas de Sargentillo. 

Tabla No. 1 Población 

Estrato Cantidad Porcentaje 

Adultos Mayores 50 100% 

Total  50 100% 

Elaborado por: (Tutiven, 2018) 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Tutiven, 2018) 

100%

Población

Adultos Mayores
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Muestra 

En el presente proyecto de Investigación la muestra va a corresponder al 

subconjunto de la población que corresponde a los Adultos Mayores del 

Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Tabla No. 2 

Estrato Cantidad Porcentaje 

Adultos Mayores 20 100% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Tutiven, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Tutiven, 2018) 

 

 

100%

Muestra 

Adultos Mayores
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3.5 Técnicas de la Investigación 

Test 

Consiste en la aplicación de un instrumento de medición para determinar 

una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican 

las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier 

actividad física.  

Encuesta 

Esta técnica consiste en la aplicación de un cuestionario de preguntas 

aplicado a la muestra de estudio, de esta forma la información que se 

recoge será tabulada y los resultados serán expuestos en tablas de 

frecuencia, cuadros y gráficos estadísticos para su mayor comprensión. 

 

3.6 Discusión de los Resultados  

Test de Wells 

Descripción 

• Este test mide rango de movimiento de las articulaciones 

coxofemoral y de la columna lumbar y capacidad de elongación de 

musculatura isquiotibial, glútea y extensora de la columna vertebral. 

• Se lo realiza sentado. 

• La duración del test para cada persona es de 2 a 3 minutos. 

 

Ejecución del Test 

Se flexiona el tronco hacia delante y se desciende las manos con los 

dedos extendidos. Las piernas deben mantenerse totalmente extendidas 

en todo momento. 
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El resultado obtenido corresponde  a la distancia máxima en centímetros 

que el Adulto Mayor logre alcanzar con la punta de los dedos. Esta 

distancia puede alcanzar valores negativos en el caso no se llegue al 

punto cero que corresponde a la punta de los pies. 

 

Tabla de valoración 

A continuación  se presenta una adaptación a los valores de la tabla, ya 

que se va a tener en cuenta la realidad de la población de los Adultos 

Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo, donde un gran porcentaje ha 

presentado estilos de vida sedentario lo cual ha ocasionado la pérdida de 

movilidad articular. 

El test se realizó a 20 adultos mayores del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Tabla No. 3 valoración 

Rango de medición cms Resultado 

0 a + 5 cms Bueno 

-1 a -5 cms Malo 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Antes de realizar el test se procedió a: 

- Realizar calentamiento general con los Adultos Mayores 

- Realizar estiramiento 

- Explicar el objetivo del test 
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Tabla No. 4 Resultados del Test. 

Rango de Medición cms Frecuencia Resultado Porcentaje 

0 a + 5 cms 2 Bueno 10% 

-1 a -5 cms 18 Malo 90% 

Total 20  100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Análisis 

El 90% de los Adultos Mayores que formaron parte del Test  presenta una 

valoración malo, mientras que solo un 10% presenta una valoración 

Bueno. 

 

10%

90%

Resultados del Test

Bueno

Malo
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

1.- ¿Considera que un estilo de vida sedentaria incide en la pérdida 

de la movilidad de la articulación coxofemoral?  

Tabla No. 5 Vida Sedentaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores considera que un estilo de vida 

sedentaria incide en la pérdida de la movilidad de la articulación 

coxofemoral. 

100%

Vida Sedentaria

si

no
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2.- ¿Cree que los ejercicios físicos favorecen a mantener el grado de 

movilidad articular?  

Tabla No. 6 Ejercicios Físicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  16 80% 

No  4 20% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Análisis 

El 80% de los Adultos Mayores cree que los ejercicios físicos favorecen a 

mantener el grado de movilidad articular, mientras que un 20% no lo cree. 

 

80%

20%

Ejercicios Físicos

si

no
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3.- ¿Estima que la práctica de actividad física de forma regular 

mejora la calidad de vida de los Adultos Mayores?  

Tabla No. 7 Calidad de Vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores estima que la práctica de actividad física 

de forma regular mejora la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

 

100%

Calidad de Vida

si

no
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4.- ¿Considera que se debe implementar un sistema de ejercicios 

para el mantenimiento de la movilidad de la articulación coxofemoral 

de los Adultos Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo?  

Tabla No. 8 Sistema de Ejercicios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores considera que se debe implementar un 

sistema de ejercicios para el mantenimiento de la movilidad de la 

articulación coxofemoral de los Adultos Mayores del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

100%

Sistema de Ejercicios

si

no
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5.- ¿Cree que se debe promocionar continuamente alternativas de 

práctica de actividad física en los Adultos Mayores del Cantón 

Lomas de Sargentillo?  

Tabla No. 9 Promoción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: (Michael Tutivén, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores cree que se debe promocionar 

continuamente alternativas de práctica de actividad física en los Adultos 

Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

100%

Promoción

si

no
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Una vez realizada la encuesta a la muestra de estudio que corresponde a 

los Adultos Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Partiendo inicialmente de los resultados del test realizado anteriormente 

se evidencia que el estilo de vida sedentaria incide negativamente en la 

pérdida de movilidad articular. 

Así miso en base a los resultados se demuestra que la práctica de 

actividad física de forma regular beneficia al mantenimiento de la 

movilidad articular, especialmente a la articulación coxofemoral. 

Finalmente se puede indicar que todos concuerdan en la importancia de 

que se promocione en el Cantón Lomas de Sargentillo la actividad física, 

de esta forma se puede lograr un desarrollo biopsicosocial. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Etapas 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 

Fase Diagnóstica 14                                                 

Levantamiento de la Zona Poblacional                                                   

Problema de la Investigación                                                   

Planteamiento del Problema                                                   

Formulación del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Antecedentes de Estudio                                                   

Fundamentación Teórica                                                   

Metodología                                                   

Diseño de Investigación                                                   

Métodos y Técnicas                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Fase de Ejecución 6                                                 

Propuesta                                                   

Objetivos                                                   

Elaboración de la Propuesta                                                   

Conclusiones - Recomendaciones                                                   
 Elaborado por: (Tutivén, 2018) 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 10 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Total $ 

Bastones 20 20 

Colchonetas 20 200 

Minibandas  10 40 

Total  $ 260 

Elaborado por: (Tutivén, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Sistema de Ejercicios Físicos  

El sistema de ejercicios físicos que se diseñará y aplicará en los Adultos 

Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo está orientado a la mejora de la 

movilidad de la articulación coxofemoral. 

De esta forma se aplicará una política de salud en el Cantón, lo cual es un 

punto favorable para el desarrollo de los aspectos biopsicosociales de los 

Adultos Mayores. 

Mediante la aplicación de los ejercicios físicos los adultos mayores podrán 

adoptar un estilo de vida saludable ya que establecerán mediante la 

actividad física un hábito. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar armonía  y equilibrio corporal en los Adultos Mayores, 

mediante la aplicación de los ejercicios. 

Objetivos Específicos 

• Crear un estilo de vida saludable a partir de la práctica de actividad 

física. 

• Favorecer el cumplimiento del Régimen del Buen Vivir en los 

Adultos Mayores. 
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4.3 Elaboración 

El sistema de ejercicios físicos debe cumplir con las siguientes normas: 

• Tener un registro médico de cada Adulto Mayor 

• Adecuar el espacio físico del Auditorio lugar donde se aplicará el 

sistema de ejercicios. 

• Tener un cuerpo médico que sirva de control y apoyo en caso 

exista algún tipo de problema de salud con los Adultos Mayores. 

• Crear un ambiente armónico donde la motivación sea una 

constante. 

SISTEMA DE EJERCICIOS 

Ejercicios de Movilización Activa 

1.- Ejercicios de pie con apoyo en la pared. 

• Se extiende la pierna lateralmente y se mantiene por 5 segundos 

luego se procede a bajar lentamente. 

• Se alterna la ejecución por cada pierna: 10 a 15 repeticiones. 
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2.- Flexión y extensión de la cadera en bipedestación 

En la misma posición de pie con  apoyo en la pared. 

• Inhalamos aire por la nariz. 

• Exhalamos el aire por la boca y se extiende la pierna hacia delante. 

• Por 5 a 7 segundos se mantiene la pierna extendida y luego se la 

baja lentamente. 

• Se realizan 10 a 15 repeticiones. 

• De igual manera se realiza extendiendo la pierna hacia atrás. 
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3.- Flexión de rodilla y cadera 

Con apoyo en la pared. 

• Se inhala aire por la nariz se sube la pierna simulando que se fuera 

a apoyar en una silla, la rodilla al flexionarse forma un ángulo recto 

de 90 grados. 

• Se mantiene de 3 a 6 segundos la pierna hacia arriba y luego se 

baja lentamente. 

• Se alterna la ejecución con cada pierna, realizando 10 repeticiones 

por cada una. 
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4.- Flexión de cadera en decúbito 

• En posición boca arriba con la rodilla flexionada y la otra totalmente 

extendida se procede a realizar el ejercicio. 

• Se inhala aire por la nariz. 

• Cuando se exhala el aire por la boca la pierna extendida se la lleva 

hacia arriba (logrando la mayor altura sin doblar la rodilla) 

• Se mantiene la posición durante 3 a 6 segundos y luego se baja 

lentamente. 

• Se alterna la ejecución con cada pierna. 
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5.- Extensión de la cadera en decúbito 

En posición boca abajo. 

• Se inhala aire por la nariz. 

• Al exhalar el aire por la boca se baja lentamente la pierna. 

• Se alterna los ejercicios por cada pierna. 

• Se realizan de 5 a 7 repeticiones  
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6.- Extensión o elevación de pierna en decúbito lateral 

En posición lateral como se indica apoyando la cabeza sobre una 

almohada, se ubica la pierna de apoyo flexionada y la otra extendida. 

• Se inhala aire por la nariz 

• Al exhalar el aire por la boca se extiende la pierna a unos 50 a 60 

cms aproximado, mientras que la pierna de apoyo nunca cambia de 

posición. 

• Se mantiene de 4 a 8 segundos la posición y luego se baja 

lentamente. 

• Se alternan las piernas para realizar el ejercicio teniendo en cuenta 

que habría que cambiar de frente en la colchoneta o donde se 

realice el ejercicio. 

• Se realizan 5 a 7 repeticiones. 
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7.- Bicicleta o pedaleo 

• En posición boca arriba con caderas y rodillas flexionadas. 

• Se realiza el pedaleo con la mayor amplitud posible. 

• El pedaleo tendrá un duración  de 3 a 10 segundos. 

• Se realizan 3 a 5 repeticiones 

• Durante todo el momento de la ejecución se inhala aire por la nariz 

y se exhala por la boca. 
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8.- Posición boca abajo o decúbito (mariposa) 

• Igual que el ejercicio anterior caderas y rodillas flexionadas. 

• Se inhala aire por la nariz 

• Cuando se exhala el aire por la boca se realiza el movimiento de 

separación de las rodillas simultáneamente. 

• La posición de la separación dura de 3 a 5 segundos, luego se las 

une para volver a la posición inicial. 

• Se realizan de 7 a 10 repeticiones. 
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9.- Disociación de cintura 

Con la posición boca arriba, las caderas y rodillas flexionadas se lleva las 

rodillas hacia la derecha e izquierda alternadamente. Se apoya en los dos 

pies sin girar el tronco. 

 

• Se inhala aire por la nariz. 

• Al exhalar el aire por la boca se lleva las rodillas de un lado a otro. 

• Se realizan 10 repeticiones por cada lado. 
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10.- Extensión de miembro inferior en posición de cúbito supino. 

• En la posición boca arriba con las piernas flexionadas con las 

plantas de los dos pies asentadas, se ubica una minibanda elástica 

en la planta de un pie. 

• Se inhala aire por la nariz 

• Al exhalar el aire por la boca se extiende la pierna que tiene la 

minibanda se lleva la pierna a una altura de 50 cms 

aproximadamente. 

• Se mantiene la posición de 5 a 10 segundos y luego se vuelve a la 

posición inicial. 

• Se alterna las piernas para cada ejecución. 

• Se realizan 10 repeticiones por cada pierna. 
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11.- Flexión de cadera con resistencia 

En posición boca arriba una pierna se ubica en posición flexionada, 

mientras que la otra se encuentra extendida. 

Se coloca un peso mínimo en el tobillo o una minibanda situada en el filo 

de una camilla o colchoneta. 

• Se inhala aire por la nariz. 

• Cuando se exhala el aire por la boca se lleva la pierna extendida 

hacia arriba. 

• La posición de la pierna extendida se mantiene hacia arriba 

durante 5 a 10 segundos, luego se baja lentamente. 

• Se alterna las piernas para la ejecución: de 5 a 8 repeticiones. 
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4.4 Impacto 

Con la ejecución del proyecto se logra la inclusión social de los Adultos 

Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo del Sector Talleres, a través del 

diseño y aplicación del sistema de ejercicios se beneficiará la calidad de 

vida lo cual incide en la sensación de bienestar. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las necesidades de los Adultos Mayores van en dependencia según el 

Contexto donde se desenvuelven. En muchos casos los hábitos y estilos 

de vida se adquieren desde la juventud y adultez. Por ende la importancia 

de complementar el diario vivir con la práctica de actividad física. 

2.- Los fundamentos teóricos dejaron claro la importancia que tiene la 

movilidad de la articulación coxofemoral en el accionar rutinario de 

actividades dentro y fuera del hogar de los Adultos Mayores. En el caso 

de haber presentado un estilo de vida sedentario se debe iniciar con una 

concientización de la importancia de la práctica de actividad física sobre 

los aspectos biopsicosociales. 

3.- Los resultados expuestos en el test pedagógico reflejan la necesidad 

de diseñar y aplicar el sistema de ejercicios físicos para mantenimiento de 

la movilidad de la articulación de la rodilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Establecer test pedagógicos para valorar de forma sistemática en los 

Adultos Mayores la movilidad de la articulación coxofemoral. 

2.- Promocionar la actividad física en el Cantón Lomas de Sargentillo por 

medio de Programas Pilotos de Actividad Física para la población de 

Adultos Mayores. 

3.- Realizar controles y valoraciones médicas en los Adultos Mayores 

mientras se realice el sistema de ejercicios físicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

 

Objetivo: Determinar la importancia de los ejercicios físicos en el 

mantenimiento de la movilidad de la articulación coxofemoral. 

 

# PREGUNTAS SI NO 

 ¿Considera que un estilo de vida sedentaria incide en la 

pérdida de la movilidad de la articulación coxofemoral? 

  

 ¿Cree que los ejercicios físicos favorecen a mantener el 

grado de movilidad articular? 

  

 ¿Estima que la práctica de actividad física de forma 

regular mejora la calidad de vida de los Adultos 

Mayores? 

  

 ¿Considera que se debe implementar un sistema de 

ejercicios para el mantenimiento de la movilidad de la 

articulación coxofemoral de los Adultos Mayores del 

Cantón Lomas de Sargentillo? 

  

 ¿Cree que se debe promocionar continuamente 

alternativas de práctica de actividad física en los Adultos 

Mayores del Cantón Lomas de Sargentillo? 

  

 

 

 

 



 

60 
 

FOTOS 

 

Calentamiento General 

 

Test de Wells 

 



 

61 
 

 

Test de Wells 

 

 

Estiramiento 


