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RESUMEN 

 
 

El adulto mayor presenta problemas de artritis en el Centro Gerontológico, 

frente a este problema el presente trabajo titulado Programa de Rehabilitación 

Mediante Ejercicios Físicos y Medicina Preventiva en el Adulto Mayor con 

Problemas de Artritis del Centro Gerontológico San Francisco de Asís. 

Recoleta – Cusco. 

Para lograr dicho objetivo se planteó el plan de acción, en base a la fortaleza 

y debilidad del docente investigador. 

El trabajo del programa de rehabilitación mediante ejercicios y medicina 

preventiva se llevó con un grupo de 20 personas, seleccionadas de acuerdo al 

criterio del investigador. Y 10 sesiones de práctica de ejercicios físicos en base a 

criterios como movimiento, flexión extensión, oscilación y circunducción. 

Así mismo para dicha evaluación se llevaron conjuntamente que con el 

proceso, un cuaderno de campo, listas de cotejo y fichas de observación, logrando 

evaluar los procesos de mejora con la triangulación de instrumentos, la 

triangulación de tiempos. 

El centro gerontológico san francisco de asís, es una institución que alberga 

a más de 210 personas, comprendidas entre las edades de 65 a más años, dichos 

ancianos provienen de diferentes provincias del departamento y otras ciudades del 

Perú, estando al cuidado de las hermanitas de los ancianos desamparados. 

En la realidad, los síntomas depresivos en el adulto mayor se manifiestan 

generalmente por ansiedad patológica, son frecuentes las quejas somáticas. 

A través del presente trabajo se ha visto por conveniente elaborar el 

programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva, para 

aquellas personas que adolecen de sus articulaciones (artritis), que permita 

contribuir con la recuperación y disminución de sus dolores articulares. 

El programa de rehabilitación mediante ejercicios y medicina preventiva se 

llevó con un grupo de 20 personas, seleccionadas de acuerdo al criterio del 

investigador y la colaboración de una terapeuta. 

El 100% de pacientes con problema de artritis mejoraron a la aplicación del 

programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva. 
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Con aplicación del programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y 

medicina preventiva, permitió la recuperación y mejora del adulto mayor con 

problemas de artritis del centro gerontológico san francisco de asís recoleta – 

cusco. 

Previamente con la aplicación de una encuesta y la observación directa 

entre el paciente y el investigador se puso diagnosticar su enfermedad y 

problemas que los aqueja. Luego a través de la ejecución del programa y con el 

apoyo de una ficha de control, puedo observar el estado ánimo de los participantes 

frente a las actividades. 

Finalmente a través de resultados positivos llegamos a la conclusión que 

aplicando el programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina 

preventiva planificada, es posible ayudar a disminuir problemas articulares, ya que 

esto hace que el adulto mayor vuelva a realizar sus actividades diarias con mucha 

normalidad - seguridad 

El presente trabajo logro óptimos resultados ya que se lograron los objetivos 

Tomando en cuenta estos aspectos se concluye que hubo una notable 

mejora en el trabajo. 
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ABSTRACT 

 
 

The older adult has arthritis problems at the Gerontological Center, in the 

face of this problem the present work entitled Rehabilitation Program through 

Physical Exercises and Preventive Medicine in the Elderly with Arthritis Problems 

at the San Francisco de Asís Gerontological Center. Recoleta - Cusco. 

To achieve this objective, the action plan was proposed, based on the 

strength and weakness of the research teacher. 

The work of the rehabilitation program through exercises and preventive 

medicine was carried out with a group of 20 people, selected according to the 

criteria of the researcher. And 10 practice sessions of physical exercises based on 

criteria such as movement, extension flexion, oscillation and circumduction. 

Likewise, for this evaluation, they were taken together with the process, a 

field notebook, checklists and observation sheets, managing to evaluate the 

improvement processes with the triangulation of instruments, the triangulation of 

times. 

The San Francisco de Asís gerontological center, is an institution that 

houses more than 210 people, between the ages of 65 and older, these elders 

come from different provinces of the department and other cities of Peru, being in 

the care of the sisters of the helpless elders. 

In reality, depressive symptoms in the elderly are usually manifested by 

pathological anxiety, somatic complaints are frequent. 

Through this work, it has been considered convenient to develop the 

rehabilitation program through physical exercises and preventive medicine, for 

those who suffer from their joints (arthritis), which can contribute to the recovery 

and reduction of their joint pain. 

The rehabilitation program through exercises and preventive medicine was 

carried out with a group of 20 people, selected according to the criteria of the 

researcher and the collaboration of a therapist. 

100% of patients with arthritis problem improved the application of the 

rehabilitation program through physical exercises and preventive medicine. 

With the application of the rehabilitation program through physical exercises 

and preventive medicine, it allowed the recovery and improvement of the elderly 
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with arthritis problems of the San Francisco gerontological center of Asís Recoleta 

- Cusco. 

Prior to the application of a survey and direct observation between the 

patient and the researcher, he was diagnosed with his illness and problems that 

afflict them. Then through the execution of the program and with the support of a 

control sheet, I can observe the mood of the participants in front of the activities. 

Finally, through positive results we conclude that by applying the rehabilitation 

program through physical exercises and planned preventive medicine, it is possible 

to help reduce joint problems, since this causes the elderly to return to their daily 

activities very normally – security. 

The present work achieved optimal results since the objectives were 

achieved. 

Taking these aspects into account, it is concluded that there was a notable 

improvement in the work. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA Y CARACTERISTICAS DEL CENTRO 

GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS – RECOLETA. 

El Centro Gerontológico del Cusco fue fundado el año 1987 por la 

Madre Palmira Rodríguez Casas, en ese entonces superiora de las 

Hermanitas de los ancianos desamparados, el terreno fue donado por los 

padres Franciscanos. 

El Centro Gerontológico San Francisco de Asís brinda protección 

material y espiritual a los ancianos mayores de 60 años mujeres y varones 

abandonados o en extrema precariedad económica, está regentado por la 

Congregación de las Hermanas de los ancianos desamparados. 

La Sociedad de la Beneficencia del Cusco conduce el Centro 

Gerontológico a través de un contrato suscrito con la congregación religiosa 

la que goza de autonomía en su dirección y administración. La sociedad de 

Beneficencia de Cusco de acuerdo al convenio suscrito oportunamente 

asigna potencial humano y recursos financieros para su sostenimiento. 
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El Centro Gerontológico cuenta con un área aproximada de 2000 m2 

de terreno y en ella está construida: 

- Un pabellón de semanería mujeres. 

- Un pabellón de semanería varones. 

- Un pabellón enfermería mujeres. 

- Un pabellón enfermería varones. 

- Un comedor. 

- Una capilla. 

- Un pabellón para el funcionamiento de la clínica. 

- Un pabellón para la vivienda de las hermanitas. 

- Un pabellón de administración. 

De 1,992 a 1,998 fue regentado por Sor Manuel Gil, quien consiguió 

un terreno en ENACO para el esparcimiento de los ancianos. 

De 1998 a la actualidad está a cargo de Madre Blanca Bravo 

Báscones, contando con 210 ancianos entre varones y mujeres. 

En 1999 se aperturó la clínica con los servicios de: Psicología, 

Servicio Social, Fisioterapia, Atención Dental, Medicina General. 

El centro cuenta con 10 hermanitas de los Ancianos Desamparados, 

con un apoyo personal operativo en un número de 12 empleados de la 

Beneficencia y 7 contratados por el Centro Gerontológico, de igual manera 

con un grupo de niñas que apoyan en la atención de los ancianos. 

 
1.2. EL CONTEXTO 

 
 

1.2.1. ANTECEDENTES 

El Centro Gerontológico San Francisco de Asís – Recoleta atiende a 

ancianos de 65 años a más entre varones y mujeres alcanzando una 

población de 210, los cuales son atendidos por sus necesidades. 

No teniendo proyecciones para albergar a más ancianos, basados 

en algunos dispositivos de la entidad los cuales manifiestan que no debería 

sobrepasar los 150 ancianos entre varones y mujeres con la finalidad de 

brindarse mejor atención que todos formen una comunidad y no un pueblo. 
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A lo largo de la historia de la humanidad, el ejercicio ha sido 

considerado como algo vital para una buena salud física mental, los 

filósofos Homero y Juvenal proclamaron el principio de “mente sana en 

cuerpo sano”. 

La realidad mundial ha demostrado en los últimos años, que es 

posible la realización de eventos deportivos a nivel de las personas 

discapacitadas y también en el adulto mayor, pues la edad ni la incapacidad 

no les impide el desarrollo físico y la práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas en un cierto nivel, por una parte para sentirse bien de salud y 

consigo mismo, por otra parte buscar las ganas de vivir en el seno de la 

sociedad. Sin embargo no todas las personas de la tercera edad practican 

un determinado deporte, por diversos factores entre ellos se puede 

mencionar los siguientes: osteoporosis, diabetes, cansancio mental, 

debilidad física, obesidad, psicopatía y sobre todo aquellas personas que 

sufren de artritis. 

No hace muchos años, habría parecido paradójico comentar la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades (artritis) en el adulto 

mayor. Sin embargo, en fecha reciente se constituye en un tema importante 

en Geriatría por el incremento notable de la longevidad y el conocimiento 

que los cambios fisiológicos y fisiopatológicos por envejecimiento pueden 

ser más reversibles de lo que se consideró con anterioridad. 

En el país, no todas las personas del adulto mayor efectúa el 

desarrollo físico ya sea en forma de caminatas y/o practicando algún 

deporte o buscando la forma de ejercitar los miembros de su organismo 

para tener una buena salud y poder vivir con mucha vigorosidad, a pesar 

de tener la edad; muchas veces la edad no es un impedimento para 

practicarlo. La falta de desarrollo físico en el adulto mayor se da en un alto 

índice, debido a que existen muy pocas instituciones dedicadas a 

desarrollar prácticas físicas en las personas de esta edad. 

En nuestro medio se cuenta con instituciones dedicadas a albergar 

a personas de la tercera edad, sin embargo, solo algunas de estas 

desarrollan en su plan de trabajo actividades físicas para buscar en ellos 

una adecuada salud, tomando en cuenta sus múltiples problemas de 
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salubridad, fatiga mental, stress, deficiente proceso digestivo, problemas 

articulares (artritis) y otros, mientras que otras instituciones no tienen 

previsto este aspecto que es muy importante en la vida del adulto mayor. 

Existe la gran necesidad de brindar un programa de actividad física, para 

aquellas personas que sufren la enfermedad de artritis, pues poniendo en 

práctica este programa podría en alguna medida rehabilitarse o impedir el 

progreso de la enfermedad. 
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ejercicio ha sido 

considerado como algo vital para una buena salud física mental, los 

filósofos homero y juvenal proclamaron el principio de “mente sana en 

cuerpo sano”. 

La realidad mundial ha demostrado en los últimos años que es 

posible la realización de eventos deportivos a nivel de las personas 

discapacitadas y también en el adulto mayor, pues la edad ni la incapacidad 

no les impide el desarrollo físico y las prácticas de las diferentes disciplinas 

deportivas en un cierto nivel, por una parte para sentirse bien de salud y 

consigo mismo, por otra parte buscar las ganas de vivir en el seno de la 

sociedad. Sin embargo no todas las personas de la tercera edad practican 

un determinado deporte por diversos factores entre ellos se puede 

mencionar los siguientes: osteoporosis, diabetes, cansancio mental, 

debilidad física, obesidad, psicopatía y sobre todo aquellas personas que 

sufren de artritis. 

No hace muchos años, habría parecido paradójico comentar la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades “artritis” en el adulto 

mayor. Sin embargo, en fecha reciente se constituye en un tema importante 

en geriatría por el incremento notable de la longevidad y el conocimiento 

que los cambios fisiológicos y fisiopatológicos por envejecimiento pueden 

ser más reversibles de lo que se consideró con anterioridad. 

En el país, no todas las personas del adulto mayor efectúan el 

desarrollo físico ya sea en forma de caminatas y/o practicando algún 

deporte y buscando la forma de ejercitar los miembros de su organismo 

para tener una buena salud y poder vivir con mucha vigorosidad, a pesar 

de tener la edad, muchas veces la edad no es un impedimento para 

practicarlo. La falta de desarrollo físico en el adulto mayor se da en un alto 

índice, debido a que existen muy pocas instituciones dedicadas a 

desarrollar prácticas físicas en las personas de esa edad. 

En nuestro medio se cuenta con instituciones dedicadas a albergar 

a personas de la tercera edad, sin embargo, solo algunas de estas 

desarrollan en su plan de trabajo ACTIVIDADES FISICAS ´para buscar en 
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ellos una adecuada salud tomando en cuenta sus múltiples problemas de 

salubridad, fatiga mental, estrés, deficiente proceso digestivo problemas 

articulares “artritis” y otros, mientras que otras instituciones no tienen 

previstas este aspecto que es muy importante en la vida del adulto mayor. 

Existe la gran necesidad de brindar un PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

FISICA, para aquellas personas que sufren la enfermedad de ARTRITIS, 

pues poniendo en práctica este programa podría en alguna medida 

rehabilitarse o impedir el progreso de la enfermedad. 

- Personas mayores de 65 años a más 

- Personas en abandono moral y material 

- Personas con diferentes enfermedades “sordera, ceguera, artritis, 

parálisis parcial, etc.” 

- Personas foranes especialmente de provincias 

- Personas que perdieron el sentido de vivir. 

 
 

1.3. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA O INSTITUCIONAL. 

 
 

Se entiende que la práctica docente es únicamente el trabajo que el 

maestro realiza dentro del local con un grupo de participantes de la 

institución, la misma que es una organización compleja cuyo recurso 

humano principal para el buen funcionamiento es el docente, y debe asumir 

por ley y a lo largo de su vida profesional diferentes papeles: Director, 

secretario, coordinador, tutor, responsable de formación, así como 

responsables de la institución. 

 
Por lo tanto como persona es posible observar comparando 

realidades que la estimulan en un 70% es practicada desde una 

multiplicidad de perspectivas, siendo una de las más transitadas la que 

utiliza los preceptos del condicionamiento operante en la elaboración y 

aplicación de programas. 

 
Sin embargo en nuestra institución el desarrollo de mis practicas se 

ha hecho pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos 

http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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y descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, pero 

lamentablemente y a pesar de lo orientado por las instancias no he tomado 

en cuenta aspectos como el nivel de motricidad de mi participante, a pesar 

de que he notado que en las primeras etapas de trabajo el participante 

ingresa generalmente deficiente. 

 
A partir de la observación en las diferentes prácticas realizadas del 

deporte o de la actividad física he podido constatar que en los últimos años 

han existido casos generalizados en donde los participantes del adulto 

mayor presentan dificultades en el desarrollo de la motricidad que son: 

 
• Dificultades en los músculos de la mano y en establecer una 

relación (pie y la mano). 

• Tienen dificultades en la realización de los pasos. 

• Dificultades en los movimientos generales. 

Haciendo referencia además de que todo docente debe tener 

presente programas de desarrollo enfocados en la práctica de sus 

participantes prioridades, podría diseñarse prácticas didácticas que 

contribuyan substancialmente al logro del desarrollo de la actividad física 

en esta edad de adulto mayor y elevar la calidad de trabajo de la población 

participante. 

 
En mi práctica pedagógica es necesario el desarrollo de la actividad 

física como papel muy importante para el logro de los objetivos evolutivos. 

Lo que implica un adecuado desarrollo del programa para este aspecto 

teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el participante adulto 

mayor. 

 
Los ejercicios físicos refleja todos los movimiento del ser humanos. 

Estos movimientos determinan real comportamiento de la actividad física y 

medicina preventiva del adulto mayor con problemas de artritis que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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vez los movimientos la naturaleza del hombre. Con un tratamiento 

estimulante para el adulto mayor a mí cargo, para lo cual me apoyo en 

fortalezas y debilidades 

 
1.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL DIAGNÓSTICO 

 
 

DEBILIDADES 

• Laborar en una institución de esta en donde las características 

geográficas determinan niveles bajos de desarrollo de la actividad física 

en adulto mayor. 

• Características socio culturales de la institución que determina la poca 

información sobre la importancia de la estimulación al adulto mayor y por 

ende el desarrollo adecuado de ejercicios físicos. 

• Falta de recursos económicos y materiales de trabajo adecuados para 

poner en práctica el desarrollo de la actividad física. 

• Adulto mayor con la falta de ánimo para el desarrollo de nuevos 

programas y temas para mejorar su condición física y dolores articulares. 

• Falta de empatía para con las autoridades locales e institucionales para 

propiciar una mayor cobertura e información de programas referidos al 

desarrollo del programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y 

medicina preventiva que puedan mejorar la calidad de trabajo. 

 
FORTALEZAS. 

- Existe centros del adulto mayor. 

• Conocimientos adecuados para indagar información teórica practica y 

conceptual que posibiliten el desarrollo de un programa de desarrollo de 

la rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva en el 

adulto mayor con problemas de artritis 

• Creatividad y experiencia en la generación de materiales de trabajo para 

la práctica de un programa de desarrollo de la actividad física y medicina 

preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis 

• Capacidad y experiencia para generar información a la población acerca 

de la importancia del programa de desarrollo de la rehabilitación 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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mediante ejercicios físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con 

problemas de artritis, así como empatía con el adulto mayor para generar 

el entusiasmo correspondiente. 

 

1.5. ANÁLISIS CATEGORIAL – TEXTUAL Y TEORÍAS IMPLÍCITAS 

 
 

Como figuras clave del presente trabajo destacan principalmente 

Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget se centra cómo se construye el 

conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Así mismo, 

Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción 

interna. 

 
En este caso el medio de la institución determina desventajas en el 

nivel orientadora en este tipo de actividades del adulto mayor, por lo tanto 

determina e influye en la actividad, generan la falta de conocimientos 

compartidos y fluidos, la falta de apoyo económico que sufren estas 

personas de tercera edad que se encuentran olvidadas por sus familiares 

imposibilitan generar un acción motivadora material de trabajo adecuado 

para el adulto mayor. Son desventajas para la actividad y la importancia de 

ejercicios físicos, en el adulto mayor y la generación de material de trabajo 

adecuado para las prácticas. 

 
Según el constructivismo educativo propone un paradigma donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo de los actores, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por los actores. El 

constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. 

1.5.1. ESQUEMA DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

2. Grafico 02: Categorías y Subcategorías 
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¿Cómo puedo mejorar el programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y 

medicina preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis del centro 

gerontológico san francisco de asís. 

recoleta - cusco 

 

Enseñanza enfocada hacia el 
contexto del centro gerontológico 

 Programa diseñado y aplicado 
al desarrollo de rehabilitación 
mediante ejercicios físicos y 
medicina preventiva en el 
adulto mayor 

  
 Información y 
conocimiento de la 
importancia del 
programa de 
rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y 
medicina preventiva en 
el   adulto   mayor   con 
problemas de artritis 

  Material educativo 

adecuado para  la 

práctica  de 

rehabilitación 

mediante ejercicios 

físicos 

  
 

 

   

Toma de conciencia de 
la importancia del 
programa de 
rehabilitación 
-Conociendo y 
aplicando prácticas de 
ejercicios físicos en 
etapas 

 -Creatividad en la 
implementación de los 
materiales de trabajo 
-Uso adecuado de los 
mismos en la práctica 
de ejercicios físicos 

 Generación del 
entusiasmo en el adulto 
mayor 
-Sesiones con un 
enfoque adecuado al 
participante de acuerdo 
a un diagnóstico previo 

   

No consideraba las 
desventajas que 
significa la practica en
 los 
participantes un 
contexto urbano rural 

No ponía en práctica 
mi capacidad para 
generar recursos y 
materiales de trabajo 
adecuados con 
materiales caseros 

No diseñe un programa 
enfocado en el 
participante para
 mejorar la 
rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y 
medicina preventiva en 
el adulto mayor como 
base para el desarrollo 

 
 

 

1.6 JUSTIFICACION. 
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El presente trabajo de investigación tiene mucha importancia, pues 

la aplicación del programa permitirá al adulto mayor con problemas de 

artritis tener mejores condiciones de salud en su vida, incidiendo en la 

mejoría y/o estancamiento de su enfermedad. 

Asimismo, el presente trabajo contribuirá a poner en práctica a 

instituciones que albergan al adulto mayor dentro de su plan de trabajo, para 

permitir el mejor desarrollo de sus actividades cotidianas las cuales 

permitirán mejores condiciones de vida. 

Por tal razón, nos cabe aportar con el presente trabajo de 

investigación, buscando formas apropiadas de rehabilitación a través de 

ejercicios físicos, con la finalidad de brindar mejor calidad de vida en el 

adulto mayor del Centro Gerontológico San Francisco de Asís – Recoleta. 

 
1.7 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿En qué medida la aplicación del programa de rehabilitación 

mediante ejercicios físicos y medicina preventiva permite la recuperación 

del adulto mayor con problemas de artritis en el Centro Gerontológico San 

Francisco de Asís Recoleta – Cusco? 

 
1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 
 

1.8.1 Objetivo General. 

Determinar el grado de incidencia del programa de rehabilitación 

mediante ejercicios físicos y medicina preventiva, en el adulto mayor con 

problemas de artritis del Centro Gerontológico San Francisco de Asís 

Recoleta – Cusco. 

 
1.8.2 Objetivos Específicos. 

1. Cooperar con el programa de ejercicios físicos para el adulto mayor en 

la ciudad del cusco para mejorar sus condiciones y su salud a nivel de 

los centros en los que se encuentran albergados. 
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2. Incentivar y motivar al personal que tiene a su cargo el cuidado y la tutoría 

del adulto mayor, para que pongan en práctica programas conducentes 

a la rehabilitación física en el adulto mayor con problemas de artritis. 

 
• promover a las instituciones que albergan al adulto mayor a que consideren 

en su plan de trabajo anual el desarrollo de programas de ejercicio físico y 

medicina preventiva, teniendo en cuenta el tipo de enfermedad que poseen, 

para reorientar sus objetivos a niveles de institución. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS 

 
 

2.1 EN LA TERCERA EDAD. 

La tercera edad es el último y más largo ciclo de vida, en el cual el 

ser humano ha alcanzado su total evolución, mantiene una definida 

conformación ideológica que constituye una barrera para su adecuación a 

cambios que se suscitan en la sociedad y va sufriendo un proceso de 

disminución en su capacidad productiva. Se considera que dicho ciclo 

comienza alrededor de los 50 años. 

Uno de los elementos de identificación de las personas de la tercera 

edad en su matriz ideológica, porque sus creencias, valores y actitudes 

responden a una situación de desfase con relación al presente. Sin 

embargo, la historia del desarrollo social contemporáneo nos muestra como 

uno de los aspectos más relevantes, el incremento de esperanza de vida 

de las personas como lo demuestra la presencia de amplios grupos sociales 

de edad relativamente avanzada, en adecuadas condiciones intelectuales 

y físicas para continuar una actividad productiva relativamente normal que 

requiere tan solo oportunidades, de actualización cultural o profesional que 

llevarla a desempeñar un trascendente rol social que es tan importante 

como rol económico mediante el aprovechamiento de la experiencia, lo que 

contribuirá al desarrollo personal y a la vez al desarrollo de la comunidad. 

El proceso involutivo del ser humano, el factor salud tiene enorme 

importancia e incide en el cambio de la estructura poblacional según 

edades, tanto como el factor económico que repercute en las estructuras 

orgánicas del país. 

Uno y otro son parte del desequilibrio emocional de las personas, 

que con mayor fuerza, se manifiesta en las personas de edad avanzada, lo 

que requiere un proceso de ajuste en los cambios que se suscitan en ella 

para que esta etapa de la vida, no sea un factor de inestabilidad y más bien 

esté orientada hacia una búsqueda de una síntesis conciencia a través de 

lo social y espiritual. 

2.2.1 Características principales de la tercera edad. 



14  

a) Respecto de la salud. 

- Declive físico.- Originado por las modificaciones importantes que 

sufre el sistema endocrino, fundamentalmente el de la agudeza 

mental. 

- Declive mental.- Una consecuencia del deterioro de la aptitud ligada 

a la agudeza sensorial y las actitudes motrices por ser más 

susceptibles del deterioro. 

- Perturbaciones emocionales y de personalidad.- Por ser en parte 

consecuencia de la repercusión de la involución biológica del 

individuo pero en parte también del ambiente. 

 
b) Frente a la sociedad. 

- Personas que en constante tiempo libre sin que ello signifique disfrutar 

del mismo, sino por el contrario siendo el hastío del tiempo que 

transcurre como horas muertas. 

- Personas depositarias de experiencia, conservadoras de una 

determinada cultura y unos determinados valores que sirven de 

equilibrio a los cambios violentos de la sociedad pero que las mantienen 

desfasadas de la actualidad. (Antonucio N. O. pág. 101) 

- Grupos humanos que la sociedad margina y a quienes se considera 

disminuidos por haber pasado a engrosar el sector pasivo de la 

sociedad. 

- Grupo humano que ha perdido el interés y el sentido de participación en 

los diferentes actos de la vida. 

Tales características determinan ciertas conductas que las personas 

senescentes procuran modificar, en ello juega un rol transcendente la 

motivación que interviene como refuerzo para despertar iniciativas y 

objetivos para alcanzar. 

 
2.2.2 Personalidad Senescente. 

La personalidad definida como la integración de todos los rasgos y 

características del individuo que determinan una forma propia de ser y de 
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comportarse, constituye un factor muy importante en el tratamiento de la 

problemática de las personas de la tercera edad. 

La identificación de tales rasgos que verdaderamente pueden 

considerarse dimensiones fundamentales del comportamiento, a fin de 

lograr la conformidad del comportamiento clásico y renovador del que se 

pretende llegar con la afirmación de la personalidad senescente. 

El adulto mayor habrá alcanzado el equilibrio de su ser, al haber 

encontrado una conjunción de lo físico, espiritual y social para reencausar 

sus acciones en una auto determinación de sí que significa un proceso de 

cambio en la conducta interpersonal. 

Este proceso de cambio se ha tratado de visualizar en torno a dos 

tipos de motivación. El determinado por necesidad y el referido a intereses, 

para ello se ha establecido una confrontación de la caracterización del tipo 

de conducta tradicional y la que se espera como renovadora a una 

afirmación de la personalidad senescente. 

 
a) Necesidad de sociabilidad. 

- Conducta marginal tradicional. 

1. Insociabilidad.- Incapacidad de incorporarse a la sociedad. 

2. Tendencia a permanecer en una aburrida quietud. 

3. Indiferencia en su aspecto físico. 

4. Descuido de su aspecto físico. 

5. Despreocupación por realizar cualquier tipo de empresa. 

6. Indiferencia por adquirir conocimientos que le reporten esfuerzo. 

7. Dificultades de orden físico, dolencias reumáticas y otros. 

8. Deterioro de la personalidad por sujetarse a un proceso de 

dependencia. 

 
b) Intereses recreacionales. 

- Conducta tradicional. 

1. Inhibiciones en satisfacer algunos gustos. 

2. Inhibiciones en la participación y su actitud es de mero observador. 

3. Rechaza el actuar en actividades no conocidas. 
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4. No se interesa por las actividades culturales ni artísticas. 

5. Indiferencia ante los sucesos de la sociedad. 

 
 

- Conducta renovadora. 

1. Desarrolla iniciativas en la participación de actividades. 

2. Busca participar en actividades de grupo para satisfacer anhelos. 

3. Siente satisfacción en cambiar de actividad o de tarea. 

4. Acoge las actividades culturales y artísticas. 

5. Entusiasmo por aportar algo positivo a la sociedad como ser activo. 

(Kottke Frederick J. pág. 68-70) 

 
2.3 PROBLEMAS EN LA TERCERA EDAD. 

 
 

2.3.1 Problema Económico. 

Estrechamente vinculado al factor “Marginación Laboral”, marco 

dentro del cual caven dos aspectos: el relativo a los ingresos económicos y 

el de la confrontación de las clases pasivas con las activas. 

• Ingresos: 

Está referido a rentas que percibe el sujeto para la supervivencia 

del resto de sus días vinculado directamente a la conservación de la 

buena salud en razón si el salario es bajo se tendrá un poco o casi 

ninguna posibilidad de atender el cuidado de la misma. 

Este problema se agudiza en países sub desarrollados como el 

nuestro por la ausencia de fondos del estado que permitan una debida 

asistencia social, mala distribución del personal sanitario especializado 

y la falta de políticas sanitarias adecuadas al medio. 

• Confrontación de las clases activas con las pasivas: 

Este problema se traduce en determinar “Cuantos alimentan a 

cuantos” puesto que quienes se encuentran en todo su proceso de 

producción, son quienes deben someter a aquellos que dejaron de 

hacerlo, ya sea mediante una ayuda familiar o de procedimientos 

fiscales para financiar las jubilaciones. 
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Es de remarcar la incidencia de la jubilación en este problema 

siendo un beneficio que los trabajadores esperan con ansiedad 

alcanzar, ocurre que en la realidad la etapa post-jubilatoria se convierte 

en un proceso de exclusión, que va sumiendo a los individuos en un 

desequilibrio emocional como consecuencia de la desorientación que 

experimenta al abandonar sus funciones, ya sea en la vida pública, 

comunal o familiar. 

 
2.3.2 Problemas socioculturales. 

El estereotipo clásico que la sociedad ha mantenido de la persona 

adulta, es el del anciano incapaz de amar y de cuidarse así mismo, 

confundiendo vejez con incapacidad física e ineficiencia. Estos criterios han 

dado como consecuencia que las personas de la tercera edad se encierren 

en una actitud mental de auto-desplazamiento que las conduce a su 

desvalorización como grupo humano. Viéndose privadas de participar en 

los derechos y privilegios que brinda la sociedad. 

Recién desde hace algunos años, se está tratando de conseguir que 

la persona de la tercera edad siga siendo ella misma, que logre ubicarse en 

el mundo y la sociedad con sensibilidad para evitar caer en el aislamiento. 

De esta manera el problema sociocultural radica en el hecho de 

conseguir que las personas de la tercera edad sigan siendo ellos mismos, 

manteniendo su independencia lo que se consigue permitiendo que 

continúe con la realización de sus actividades. 

 
 

Problemas psicosociales. 

Las personas confrontan una serie de problemas como la 

marginación en la que van cayendo por el hecho de no estar en un proceso 

productivo y actividad plena, tanto como el relajamiento en el seno familiar 

al no ser ya un elemento actuante de la toma de dediciones estar sujeto a 

la dependencia de los hijos, nietos y otros familiares, de modo tal que los 

va retrotrayendo hacia la sociedad espiritual por tener que soportar una 

marginación familiar que muchas veces expresa en la intolerancia cotidiana 

hacia ellos. 
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Esto unido a la escasez de sus recursos económicos les obliga a 

reducir sus actividades recreativas y sociales, produciendo como resultado 

su aislamiento de lo que fue parte de su vida. 

 
2.3.4 Problemas fisiológicos. 

En el Perú la población mayor de 65 años llega a ser el 4.5% de total 

que se estima, los cuales enfrentan un deterioro funcional y orgánico de 

aparatos y sistemas debido al proceso de envejecimiento haciéndolos 

susceptibles a enfermar y ser hospitalizados por procesos que ponen en 

riesgo la vida y contribuyendo a la alta morbimortalidad de este grupo 

etáreo. 

La deterioración física es ahora perceptibles, fácilmente los huesos 

faciales se van atrofiando, los dientes se caen y son sustituidos por 

dentaduras postizas, la piel de la cara se arruga y el pelo se vuelve gris o 

aparece la calvicie, los músculos han perdido la forma, el tamaño y la 

fuerza, los huesos son más frágiles, las articulaciones más rígidas y están 

fatigadas, la capacidad pulmonar disminuye, las arterias se endurecen y se 

estrechan, la presión sanguínea aumenta generalmente, el cerebro pierde 

de peso así como el cuerpo aumenta de peso. (Knoll Joachin M. 1972). 

 
2.4 EDUCACIÓN EN EL ADULTO MAYOR. 

Denominándose así a las acciones dirigidas hacia la formación y 

orientación de las personas de la tercera edad, dentro de una relación 

asociativa que permite la participación y creación de los sujetos en un 

cuestionamiento a los conceptos imperantes sobre la vejez. (Knoll Joachin 

M. 1972). 

La educación senil como formación se halla en íntima relación con la 

orientación cultural de las personas interesadas, relación que está basada 

en la oportunidad de descubrir nuevas posibilidades y capacidades en las 

personas. 

Además basa su servicio de orientación, en la continua 

transformación de la sociedad. 
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2.4.1 Recreación. 

Consideramos que la motivación es la fuerza estimulante, 

generadora de un especial estado de ánimo, que coadyuva a desencadenar 

una forma determinada de comportamiento de acuerdo a la fuerza de los 

estímulos externos que intervengan. 

Así mismo, la recreación es el factor que contribuye al desarrollo del 

gusto y del placer en el desenvolvimiento de la vida del ser humano y sirve 

de fuente de asimilación de pautas y modelos de comportamiento. 

De tal manera, se pretende que las actividades recreativas no sólo 

sea un mero crear distracción y placer para ser consumidos colectivamente 

y uniformemente, sino que por el contrario han de ser actividades que 

contribuyan a la afirmación de la personalidad senil. 

 
2.5 NUTRICIÓN. 

Según la terminología la nutrición es un proceso fisiológico que 

asegura la alimentación del organismo. Basada en la ingesta de alimentos. 

 
2.5.1 Alimentación. 

Siendo la alimentación el proceso digestivo de sustancias 

alimenticias, con el fin de brindar las fuentes de energía necesaria y los 

materiales de construcción para el normal funcionamiento del cuerpo 

humano. 

Una alimentación adecuada constituye sólo la primera fase de la 

nutrición. 

La introducción de alimentos en nuestro organismo es necesario, por 

un doble motivo. 

1. Asegurar al organismo de materia plástica necesaria con las que se 

reparan las células y los tejidos pre existentes, desgastados por mucho 

uso y necesitados de sustitución y para crear nuevas células y tejidos 

en el organismo en crecimiento. 

2. Asegurar al organismo el material energético, es decir, productos de 

energía, necesaria para efectuar los movimientos y reparar la fatiga 

muscular producida por las actividades cotidianas. 
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También sirve para el mantenimiento de la temperatura interna de 

nuestro organismo a un nivel constante compatible con la vida, así 

mismo para llevar a efecto un sin número de reacciones y 

transformaciones que condiciona la vida y sin las cuales no puede haber 

vitalidad. 

Existe un sin número de divisiones de alimentos las más rescatables 

para nosotros es la siguiente: 

- Simples, que a su vez se dividen en energéticos, que producen 

energía, siendo estos las grasas, carbohidratos, lípidos y proteínas 

que permiten el desarrollo de las actividades diarias voluntarias e 

involuntarias (propias del metabolismo), que además de producir 

energía son capaces de ejercer la función plástica constructiva, 

siendo estas las proteínas. 

- Compuestas, que se sub dividen en vegetales (cereales, menestras, 

legumbres, verduras), procedentes de productos vegetales y los 

animales (peces, aves, mariscos, carnes de vacuno, porcino, ovino) 

procedentes de las especies animales. (El Comercio. Pág. 85). 

El cuerpo humano al igual que todas las maquinarias empieza a 

trabajar con un menor rendimiento. No obstante, los problemas de 

salud no tienen que ser necesariamente una parte inevitable de este 

proceso. Si se adapta los alimentos a los posibles cambios que 

observa tu cuerpo al hacerse mayor conseguir mantenerte saludable 

y fuerte. 

Una alimentación sana contribuye a evitar las enfermedades durante 

la tercera edad. 

 
 

2.6 ALIMENTACIÓN DE LA TERCERA EDAD. 

 
 

2.6.1 Cambios en el metabolismo. 

Durante esta época de la vida, muchas personas tienden a engordar 

como consecuencia de la reducción natural de la capacidad de metabolismo 

o de la energía utilizada por el organismo para mantener sus funciones 
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vitales, habitualmente a los 75 años ya se habrá reducido en una cuarta 

parte el valor energético que se empleaba alrededor de los 25 años, de 

modo que a esta edad quemara notablemente menos energía cuando 

mantenga su cuerpo en reposo. 

Para evitar un aumento de peso deberá reducir su consumo diario 

de calorías o menor aún incrementar el nivel de actividad física. 

Sin embargo, gran parte de las personas mayores no ajustan su 

consumo de calorías a su propia actividad, aunque después de la jubilación 

permanezcan menos activas, consecuentemente la obesidad es un 

problema común de los mayores. 

 
2.6.2 Deficiencias nutricionales. 

La alimentación de mucha gente mayor no es ni variada ni 

equilibrada. A veces les resulta incómodo acudir al mercado, de modo que 

tienen que almacenar comidas preparadas y enlatadas en lugar de comprar 

productos frescos. También la falta de motivación o incapacidad física como 

la artrosis, suelen ser razones válidas para que las personas de la tercera 

edad compren alimentos cómodos. 

A veces la falta de presupuesto es solo un pretexto más, ya que una 

alimentación equilibrada, a base de alimentos frescos, no es más cara que 

los alimentos preparados. 

El problema suele ser el de comprar y prepararlos de modo que los 

mayores no pueden hacerlos. 

 
2.6.3 Deficiencias alimentarias más comunes en la tercera edad. 

La insuficiencia de determinados nutrientes puede dar origen a 

diferentes enfermedades. 

 
Nutrientes. 

Vitamina C, vitamina D, hierro, vitamina B. 

Causas. 

- Falta de frutas y verduras fresca. 

- Falta de luz solar al pasar demasiado tiempo dentro de casa. 
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Remedio: 

- Comer más frutas y verduras frescas. 

- Comer pescado de altamar sardinas, jurel, bonito, atún, huevos y 

margarina. 

- Comer hígado, pescado, carne, cereal integral y verduras. 

- Pan, cereal, arroz integral, hígado, pescado, menestras. 

 
 

Deficiencia: 

- Absorción  deficiente debido al envejecimiento del sistema digestivo. 

- Mayor necesidad a causa de la edad. 

 
 

El riesgo de contraer enfermedades frente a tus actividades depende 

de la alimentación que mantengas antes de los 40 años y estar preparado 

para los años venideros. 

 
2.6.4 Como mejorar la alimentación en la tercera edad. 

Es posible iniciar una alimentación sana a cualquier edad, aunque 

resulta de especial importancia para la gente mayor, ya que cuando aquella 

es insuficiente para la gente mayor, ya que cuando aquella es insuficiente 

puede causar deficiencias vitamínicas o incluso, efectos de desnutrición, la 

cual a su vez puede dar origen a diferentes enfermedades. La alimentación 

más sana es aquella que incorpora muchas frutas y verduras frescas, el 

pan, cereales y pastas integrales constituyen una rica fuente de fibra, 

vitaminas y minerales. 

Alimentarse bien y de forma equilibrada es incluso más importante 

que la edad. Evitar toda clase de comidas preparadas con aditivos de grasa 

y azúcares, además ingerir una notable cantidad de líquido para que sus 

intestinos funcionen con toda normalidad. 

 
2.6.5 Dieta alimentaria en la tercera edad. 

El tipo de dieta para las personas de la tercera edad puede comenzar 

con un desayuno abundante, un almuerzo a base de hortalizas y verduras, 
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una merienda muy liviana y una cena basa en variada y abundancia de 

frutas. 

El desayuno, que deberá aportar la energía que necesitará para las 

actividades de la mañana, como efecto secundario ayudarle a evitar la 

depresión, podrá componerse de cereales, yogurt, miel y frutas frescas. 

El almuerzo se hará a base de hortalizas en ensalada y de verduras, 

ya sea en purés y budines, la sal se utilizará con restricciones, para no 

contribuir a la insuficiencia renal o a la hipertensión arterial, bastante 

frecuente a estas edades. 

La cena estará compuesta de varias clases de frutas que se tomarán 

en forma abundante. 

 
2.7 MEDICINA PREVENTIVA. 

A finales del siglo pasado y comienzos de este, los esfuerzos de la 

medicina preventiva se encaminan a la causa predominante de enfermedad 

y muerte en esta época, las enfermedades infecciosas. En los países 

occidentales, las medidas gubernamentales para controlar la diseminación 

de enfermedades con sistemas modernos de agua y drenaje 

complementario el éxito de la profesión médica en la ciencia en desarrollo 

de inmunización. (Wyngaarden James B. Pág. 44) 

Estos programas se combinaron con una mayor nutrición, cuidados 

médicos más adecuados y otros factores para que la mortalidad por 

enfermedades infecciosas fuera un hecho raro hacia 1980. 

A pesar de una pequeña versión de esta tendencia en el último 

decenio, causa por la epidemia de SIDA, la esperanza de vida aumentó a 

valores sin precedentes y las enfermedades no infecciosas y crónicas 

constituyen la causa principal de muerte e incapacidad. 

La medicina preventiva se basa en estudios epidemiológicos que han 

identificado factores de riesgo para estos trastornos. Muchos de ellos son 

aspectos de estilo de vida elegidos individualmente, abuso de sustancias y 

costumbres malsanas de alimentación y ejercicio. 

Esto cambió la naturaleza terapéutica. El paciente debe tomar la 

mayor responsabilidad de hacer los cambios necesarios en su estilo de vida 
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y ahora el médico debe añadir a sus deberes clínicos el papel de asesor de 

salud. 

 
2.7.1 El ejercicio físico aumenta la esperanza de vida. 

El ejercicio regular como parte integral de la vida diaria es 

probablemente la medida más positiva que puedes tomar para mantenerte 

sano y en forma a lo largo de toda la vida. El corazón, los pulmones, los 

huesos, las articulaciones e incluso la mente se benefician en la actividad 

física frecuente, el ejercicio proporciona ventajas a corto y largo plazo, 

mejorando la condición física general y evitando muchas enfermedades. 

La esperanza media de vida de aquellas personas que practican 

algún tipo de ejercicio físico moderado es mayor que la de las activas. 

 
2.7.2 Ejercicio físico en la tercera edad. 

Muchos estudios han demostrado que la actividad física es la terapia 

preventiva más adecuada. 

Mantener una buena condición física por medio de determinados 

ejercicios físicos regular es muy conveniente para conservar el buen 

funcionamiento de articulación, huesos y músculos, tendones y ligamentos, 

hasta edades bien avanzadas. 

 
2.8 CLASIFICACIÓN POR GRUPO E TAREO Y CARACTERÍSTICAS DEL 

INDIVIDUO EN EDAD ADULTA. 

Los primeros años de la vida adulta joven (20-34 años) son un 

período de óptima función física, los años de mayor fuerza y agilidad. El 

crecimiento físico ha finalizado, pero la forma física se mantiene. 

La edad adulta media, la cual resulta difícil de establecer entre 34 y 

64 años de edad. Existen situaciones muy sutiles que harán sentir al 

individuo la diferencia existente entre él y el adulto joven así como las que 

lo diferencian del adulto mayor. 

A medida que las personas van llegando a estas edades, se van 

haciendo más notorios los signos de envejecimiento, pero además se 

pueden afirmar que el individuo ha alcanzado su máximo grado de 
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desarrollo tanto físico como mental, sin olvidarse además de lo que ha 

adquirido un sin número de experiencias que le serán útiles para su 

desenvolvimiento cotidiano. 

El adulto mayor (65 años) o también conocida como la etapa de 

vejez, en la cual se hace notorio el desgaste físico y mental que ha sufrido 

la persona caracterizado principalmente por cambios inevitables e 

irreversibles acompañados por cuadros patológicos frecuentes y comunes 

en esta edad. (Freggraro@inforvía-comar) 

 
2.8.1 Enfermedades más frecuentes en esta edad. 

El C.G.S.F.A como institución brinda una cobertura de atención 

permanente a una población jubilada y de condiciones precarias, tanto 

varones y mujeres del departamento y otros que la necesitan, donde cerca 

de 155 de 210 personas corresponden a provincias, las cuales enfrentan un 

deterioro funcional y orgánico de aparatos y sistemas debido al proceso de 

envejecimiento, haciéndolos susceptibles a enfermar y a ser hospitalizados 

por proceso que ponen en riesgo la vida y contribuyendo a una alta 

morbilidad en este grupo. 

Las enfermedades de mayor incidencia en los pacientes geriátricos 

es la desnutrición o anemia, osteoartritis, obesidad, dolores de cabeza, 

parálisis, enfermedades de Parkinson, artritis, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, renales. 

Así mismo, se puede observar a personas en sillas de ruedas, 

personas que sufrieron accidentes, como fracturas de huesos, personas 

alcohólicas, otros. 

De esta manera nosotros como investigadores viendo que muchas 

sufren de artritis propusimos el programa R.M.E.F. y M.P. 

 
2.9 LAS ARTICULACIONES. 

Los movimientos del cuerpo son posibles gracias a que los huesos 

cuentan con una serie de músculos que al contraerse o distenderse los 

desplazan en uno u otro sentido. 



26  

Es una acción mecánica de palanca que requiere un elemento 

adicional para permitir que el razonamiento no acabe desgastando el 

hueso. Este elemento es equiparable a los engranajes y rodamientos de 

una máquina y su conjunto constituye lo que denominamos articulaciones. 

Las articulaciones impiden que los huesos que participan en un 

movimiento entren en contacto entre sí, evitando así su desgaste, ya que 

cada articulación dispone de una superficie deslizante y en muchos casos 

de un líquido lubricante. 

 
 

2.9.1 Características generales de las articulaciones normales. 

Las articulaciones constituyen el complemento imprescindible para 

que los huesos se organicen formando el esqueleto. Esta función tan 

importante la desempeña de dos maneras; por un lado, mantienen los 

huesos unidos entre sí y por otro lado les permiten en grado variable la 

libertad de movimientos. 

Puede distinguirse tres tipos fundamentales de articulaciones, según 

la cantidad y la disposición de sus componentes: 

- Articulación fibrosa.- Es la más sencilla, ya que consiste simplemente 

en una membrana y un ligamento que unen dos huesos próximos que 

forman parte de una misma estructura y garantiza la integridad de 

ambos cuando realizan algún movimiento. Es el tipo existente entre la 

tibia y el peroné. 

- Articulación cartilaginosa.- Es más resistente que la anterior, pues 

está formado por una porción de tejido cartilaginoso hialino que une dos 

huesos y se articula manteniéndolo a cada uno firmemente en su sitio. 

Es el tipo de articulación que se halla entre los huesos del cráneo y entre 

las costillas y el esternón. 

- Articulación sinovial y diartrosis.- Es el tipo de articulación más 

compleja y el que garantiza un movimiento perfecto. Los dos huesos en 

contacto están recubiertos de cavidad o copa (la cápsula articular), en 

la cual encaja, dejando juego libre, la epífisis del otro hueso además la 

superficie de ambos está recubierta por una membrana continua 

(membrana sinovial) que forma una cavidad cerrada (la cavidad 
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articular) llena de un líquido lubricante (sinovia) el cual garantiza un 

deslizamiento sin roces. Por el exterior de la articulación hay una serie 

de ligamentos que fuerzan la estructura. Es el tipo de articulación que 

existe, por ejemplo, en el hombro, entre el omoplato y el humero. 

Cualquier movimiento requiere la participación de varios músculos 

actuando a modo de palanca, sobre uno o más huesos. Las fuerzas 

ejercidas sobre estos son a veces muy elevadas por lo que en 

ocasiones, un movimiento brusco e inapropiado puede provocar una 

fractura ósea. 

 
2.10 ARTRITIS. 

Artritis, incluye diversas enfermedades inflamatorias y degenerativas 

de las articulaciones y de las estructuras que las rodea. En EE.UU. más de 

100 tipos de artritis afectan a más de 36 millones de personas. 

La causa de la artritis se desconoce, pero se puede hacer una 

división de esta enfermedad en 2 clases: Inflamatorios y no inflamatorios, 

siendo el principal tipo de artritis no inflamatoria la osteoartritis conocida 

también como artritis degenerativa o enfermedad degenerativa articular 

(EDA) las artritis inflamatorias son las artritis reumatoide y el Lupus 

eritematoso sistémico (LES) encontrándose en tercer lugar la gota. 

 
2.10.1 Clases de artritis. 

Existen 2 clases de artritis: inflamatorias y no inflamatorias. 

1. Artritis inflamatorias.- Se denomina así a todos aquellos procesos 

inflamatorios agudos de las articulaciones produciendo dolor y dificultad 

para el movimiento y se caracteriza por 2 órdenes de fenómenos. 

- Lesiones inflamatorias de la membrana sinovial que tapiza 

interiormente toda la cavidad articular. 

- Formación de una exudada, es decir de un líquido inflamatorio, a 

veces de naturaleza purulenta que se almacena en el interior de la 

cavidad. 

En relación de las causas productoras de la inflamación articular se 

distinguen los siguientes tipos de artritis. 
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a) Artritis aguda reumática o poli artritis reumática, que es la 

localización articular de la infección generalizada denominada 

reumatismo articular agudo (RAA). 

b) Artritis aguda infectiva, séptica o reumatoide, aparece durante o 

después de una infección generalizada (septicemia, pulmonía, 

bronconeumonía gripe, tuberculosis, infección puerperal, etc.); 

también puede presentarse después de focos sépticos localizados 

como accesos, dientes careados, pielitis, etc. En general todas las 

infecciones generalizadas o localizadas son susceptibles a provocar 

una inflación articular. 

2. No inflamatorias.- Es una enfermedad lentamente progresiva, crónica, 

no sistémica y no inflamatoria de las articulaciones de cargas más 

importantes. Su forma de inicio es muy variable, así como su severidad 

y patrón de comportamiento. Muchas veces aparecen tempranamente, 

como en la segunda década de la vida y puede tener un desarrollo lento 

asociado a dolor, rigidez y limitación progresiva, la mayoría de los casos 

son benignos. (Jimenez Herrero Fernando. Pág. 55) 

Osteoartritis.- Es una enfermedad crónica que aparece por desgaste y 

destrucción de las superficies de las articulaciones, este tipo de artritis 

puede presentarse sin dar molestias por un tiempo, pero cuando este se 

presenta aparecen como dolor, dureza y grujido en las articulaciones, 

limitaciones de los movimientos y deformidad o por engrosamiento de 

las articulaciones. 

 
2.10.2 Síntomas de la artritis. 

Los más frecuentes síntomas en la artritis es la sensación de dolor 

de una o más articulaciones y muchas veces llega a ser muy intensa que 

impide la movilidad de las articulaciones afectadas, en las más graves no 

solo existe dolor, sino que además se presenta hinchazón en las 

articulaciones y se observa que la piel se halla enrojecida y caliente. 

Las articulaciones dañadas con más frecuencia son las de las 

muñecas, los tobillos y dedos de los pies. El dolor del cuello también puede 

ser debido a una artritis, además del dolor y la inflamación y como 
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consecuencia de los mismos por las mañanas habrá dificultad para el inicio 

de los movimientos (rigidez matutinal) de duración variable y que a veces 

puede ser de horas. La inflamación mantenida y no controlada puede 

acabar dañando los huesos, ligamentos y los tendones que hay alrededor, 

la consecuencia será la deformidad progresiva de las articulaciones y la 

pérdida de la capacidad para hacer algunas tareas. El comienzo es 

habitualmente agudo por una tumefacción roja de la articulación, con signos 

generales de septicemia, especialmente escalosfríos y fiebre. 

 
2.10.3 Diagnóstico de la artritis. 

Para saber si una persona determinada padece artritis, el médico o 

reumatólogo valora los síntomas que se han señalado previamente. Hay sin 

embargo, muchas otras enfermedades reumáticas que pueden producir 

molestias similares por ese motivo los hallazgos que se pueden encontrar 

en las radiografías y en algunos análisis (factor reumatoideo) son de gran 

utilidad para confirmar el diagnóstico allí se ven las típicas erosiones que 

produce esta enfermedad sobre las articulaciones. 

 
 
 

 
2.10.4 Causas de la artritis. 

La artritis se presenta con más frecuencia en personas con una 

especial predisposición genética; sin embargo, no es una enfermedad 

hereditaria. La causa es desconocida, sean estudiados los agentes 

infecciosos (bacterias, virus). Y aunque sean encontrados datos sugerentes 

en algunos casos no hay evidencias que confirmen la implicación de uno en 

concreto. 

La artritis no es contagiosa. Se sabe que hay alteraciones del sistema 

inmunológico o de defensa del organismo. La inflamación que se produce 

en las articulaciones es consecuencia de la invasión de la membrana 

sinovial por células que dañan la articulación. (Fregraro@infovía.comar) 
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2.10.5 Tratamiento de la artritis. 

Requiere de un enfoque amplio con participación de un equipo de 

profesionales, junto al reumatólogo es verdad que la artritis no tiene en el 

momento actual un tratamiento curativo, lo que no significa que no existe 

tratamiento alguno. Es más que existen tratamientos. Que permiten 

controlar la enfermedad en un porcentaje apreciable de personas, la 

mayoría de pacientes con un tipo de artritis pueden mantener un nivel de 

relación social aceptable. 

Es importante señalar que la colaboración entre el paciente y el 

médico es fundamental para el control de la artritis: 

Los tratamientos del tratamiento son: 

- Reducir la inflamación y dolor, preservar y mejorar la función de su 

actividad diaria. Lograr la adaptación personal, prevenir las 

deformaciones. Esquemáticamente comprende: educación, dieta, 

fisioterapia, tratamiento farmacológico. 

- La educación, es de importancia en el logro de objetivos para lo cual es 

necesario la cooperación del paciente, informando de las posibilidades 

terapéuticas y posibles efectos secundarios de la medicación se deben 

seguir cambios de hábitos y conductas que permitan convivir lo más 

satisfactoriamente posible con la enfermedad y brindar adecuado 

soporte emocional. 

- Dieta, no existe nada concluyente sobre la dieta pero en ciertos 

individuos ciertas restricciones dietéticas tal vez tengan ciertos efectos 

modificadores de la respuesta inmune y un efecto beneficioso. 

En general, la dieta debe ser balanceada adecuadamente sobre todo 

cuando existe una deficiente proteica severa. Además es aconsejable 

evitar la obesidad con el objeto de disminuir la carga de las 

articulaciones que soportan peso. 

- El reposo tanto físico como síquico es particularmente importante en las 

fases activas de la enfermedad si bien es cierto que el reposo total 

puede no ser necesario, tampoco se debe llegar a la fatiga. 

El reposo tiene por fin disminuir el proceso inflamatorio y prevenir las 

deformaciones. 



31  

- Fisioterapia, un balance adecuado entre ejercicio reposo y el 

mantenimiento de la función articular, es el aspecto más importante de 

la fisioterapia. 

- El calor local, los baños de parafina y los ejercicios controlados son útiles 

para aliviar el dolor y el espasmo muscular, con la mejoría de la actividad 

articular, se debe proceder a un aumento de la actividad física al inicio 

con ejercicios que deben ser isométricos y en caso de mejoría 

movilización activa y pasiva. 

- Tratamiento farmacológico, el mejor medicamento varía de individuo a 

individuo y se debe escoger a aquel que proporcione mayor beneficios 

adversos. 

 
2.11 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS CON ARTRITIS. 

No existe nada concluyente sobre la dieta pero sin bien es cierto que 

los pacientes artríticos requieren de una dieta especial, a no ser en el caso 

de artritis de tipo inflamatorio cuya representante es la artritis reumática. 

En cuyo caso el consumo de algunos alimentos con alto contenido 

de purinas van a producir crisis de la enfermedad, por esa razón se 

prohíben alimentos como: 

Carnes rojas, pescados, evitar al mínimo los cítricos, como las uvas 

y las ciruelas – féculas y azúcares. (El Comercio “Guía Familiar Vivir Mejor” 

Pág. 112, 113. 

Pero en el caso de artritis no inflamatorias la administración de una 

dieta especial es para evitar sobrepeso, ya que este actúa negativamente 

sobre las articulaciones. 

 
2.12 APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON ARTRITIS. 

No se puede dejar de lado el gran impacto emocional que sufre el 

paciente ya que al enterarse que padece de una enfermedad crónica y cuya 

avaluación no se puede determinar con certeza. La presencia de depresión 

es un hallazgo frecuente en este tipo de pacientes y se va incrementando 

con el avance de la enfermedad y a medida que el paciente va observando 

en su persona cambios físicos que le causan grandes temores sobre todo 
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a quedar inválido. Es relevante además el hecho de que la presencia de 

esta enfermedad sea en edad adulta en que el individuo asume 

responsabilidades que al verse afectado físicamente lo sumen en terribles 

estados depresivos que los conducen al aislamiento tanto físico como 

emocional. 

El estado emocional repercute en la expectativa de vida de estos 

pacientes, es así que un paciente artrítico que tiene un estado familiar feliz 

va a tener mayor probabilidad de supervivencia que aquellos que no tengan 

pareja o su vida matrimonial sea conflictiva. (Cerda Enrique “Una Psicología 

de Hoy” pág. 154. 

Así mismo caracteriza a la enfermedad el deterioro de la autoestima 

del paciente, sobre todo si este posee deformaciones físicas que le impida 

realizar adecuadamente sus actividades, por todo lo anteriores necesario 

un trabajo multidisciplinario, en el cual se deba brindar terapia psicológica 

individual a los pacientes artríticos y de igual manera brindar educación 

sobre el curso de la enfermedad y el tratamiento que recibe el paciente. 

 
2.13 TERAPIA FÍSICA. 

La terapia física se constituye en un aspecto fundamental y de vital 

importancia en el tratamiento, ya que ayuda a prevenir y corregir los daños 

articuladores, esta debe ser empleada desde las fases iniciales de la 

enfermedad por lo que es necesario informar al paciente de la importancia 

que esta tiene en su vida los baños de para fina, la hidroterapia, etc., que 

constituyen elementos útiles para controlar el brote inflamatorio 

Un tratamiento apropiado puede aportar beneficios notables para el 

paciente con artritis. La aplicación del calor es útil para aliviar el dolor, la 

rigidez, inflamación y el espasmo muscular puede ser una forma de 

hidromasajes y por medio de compresas húmedas calientes. 

Los ejercicios terapéuticos pueden hacerse con mayor comodidad y 

eficacia después de aplicar calor sin embargo es necesario tener en cuenta 

que en muchos pacientes la aplicación de calor incrementa la intensidad del 

dolor, pudiéndose recurrir a la aplicación de frío con bolsas de hielo o 

compresas húmedas frías. Así mismo tiene gran importancia la terapia 
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ocupacional que tiene por objetivo ayudar al paciente a adecuar sus 

actividades diarias a su capacidad articular, previniendo así el deterioro 

articular. (Kottke, Frederick “Medicina Física y Rehabilitación” 23, 24. 

 
2.14 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Terapia.- Parte de la medicina, que se ocupa del tratamiento de las 

enfermedades, considera que la ciencia y arte de cura o aliviar, que 

comprende el estudio de los medios propios para este fin. 

Fisioterapia.- La fisioterapia es el método terapéutico, basado en el empleo 

científico de agentes naturales: aire, agua, reposo, movimiento, gimnasia, 

actitud, clima, electricidad, calor, luz. 

Gerontología.- Es el estudio científico de la vejez y todos los fenómenos 

de envejecimiento en general, se ocupa pues el gerontólogo de conocer las 

alternativas físicas, biológicas, psicológicas, sociales que el tiempo 

ocasiona a las cosas, los seres vivos, los individuos, los grupos humanos o 

animales, la sociedad, etc. 

Geriatría.- Es la rama de la medicina que se ocupa de los ancianos sanos 

o enfermos que precisan atenciones preventivas, cuidados clínicos, 

terapéuticos o de rehabilitación a la vez, un apoyo social. 

Programa.- Proyecto ordenado de actividades destinado al logro de 

objetivos trazados. 

Rehabilitación.- Es el proceso de rehabilitar de nuevo o resistir una 

persona a su antiguo estado, especialmente renovar. 

Isometría.- Relación existente entre el ritmo de crecimiento de una parte de 

un órgano en desarrollo, con relación al de otra parte o la totalidad de dicho 

órgano. 

Inmunización.- Proceso de hacer o hacerse inmune, puede ser activa o 

pasiva, la activa consiste en introducir en el organismo antígeno (bacterias, 

virus atenuados o gérmenes muertos) para provocar o aumentar la 

formación de anticuerpos (vacuna). La pasiva comprende la inyección de 

anticuerpos ya formados en otro organismo inmunizado natural o 

artificialmente (suero y antitoxina). 
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Inflamación.- Alteración patológica del tejido conjuntivo que se caracteriza 

por trastornos circulatorios, calor, enrojecimiento y dolor. 

Infecciones.- Conjunto de manifestaciones producidas por el contagio de 

micro organismos patógenos. 

Salud.- Estado resultante de normal funcionamiento de todo el organismo. 

La OMS (organización mundial de la salud) en el preámbulo de su 

constitución define la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. El 

gozar del nivel más alto de salud que se puede alcanzar es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción alguna”. 

Ejercicio físico.- El ejercicio físico se ha estudiado por multitud de autores 

desde distintos puntos de vista, nosotros hemos elegido el análisis que 

realizó el profesor Muska Mosston por parecernos el más claro para su 

estudio, este profesor que define al ejercicio físico como “acto voluntario 

aceptado libremente con intención de mejora personal, es fundamental 

controlado cualitativamente y cuantitativamente y tiene intencionalidad”. 

Educación Física.- La educación física es una línea de acción educativa 

que se encarga del desarrollo natural, progresivo y sistemático de las 

facultades motrices y afines, que debe y tiene que preparar para la vida en 

movimiento, que debe estar llena de actividades físicas, deportes y 

recreación, todo en beneficio del cuerpo y el alma. 

Educación.- La educación es un proceso socio cultural permanente 

orientado a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de 

la sociedad. Como tal la educación contribuye a la socialización y prepara 

para asumir roles de responsabilidad ciudadana. 

Sinovia.- Palabra inventada por Paracelso para descubrir un líquido 

viscoso claro segregado por una membrana sinovial y cuya función es 

lubricar la articulación o las superficies de una mezcla de mucina (sinovial) 

albúmina, grasa, células epiteliales y algunos leucocitos. 

 
RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

De al análisis de las teorías implícitas descritas anteriormente es que he 

podido definir específicamente las estrategias adecuadas para mejorar el 
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programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva en el 

adulto mayor con problemas de artritis del centro gerontológico san francisco de 

asís. Recoleta - cusco: 
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ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Grafico 03: Reconstrucción de la Práctica 

Aplicando estrategias de información, implementación y prácticas del programa de 
rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con 

problemas de artritis del centro gerontológico san francisco de asís recoleta- cusco 
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Información y 
conocimiento de la 

importancia del 
programa de 

rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y 

medicina preventiva en el 
adulto mayor con 

problemas de artritis 

Material educativo 

adecuado para la 

práctica de 

rehabilitación mediante 

ejercicios físicos 

 

Compartir con el 
responsables de la 
institución la importancia 
de rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y medicina 
preventiva en el adulto 

mayor explicando cómo 
deben ser las prácticas de 
la misma en etapas 
iniciales 

- Construir elementos 
simples pero didácticos 
para la práctica a partir 
de material desechado 
explicando al mismo 
tiempo lo que es el 
reciclaje y el cuidado 
del medio ambiente 
práctica de ejercicios 
físicos 

Ambientar el entorno de 
trabajo para generar el 

entusiasmo y llevar a cabo 
las prácticas de ejercicios 
físicos con la respectiva 

evaluación 

 
 

 

De acuerdo a lo analizado 
en las teorías implícitas, 
hacer partícipe a los 
responsables de la 
institución en eventos que 
tiene programado es de 
suma importancia para 
garantizar la asistencia de 
los participantes a las 
prácticas. 

 

Poner en práctica la 
creatividad para generar 
material de trabajo para 
las prácticas teniendo en 
cuenta además que se 
trata de generar la 
conciencia ecológica en 
los participantes. 

 

Diseñar la ambientación del 
entorno de trabajo y 
principalmente las sesiones 

de rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y medicina 
preventiva en el adulto 
mayor de etapa inicial 
evaluando el avance en todo 
momento 
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De acuerdo a las teorías implícitas analizadas previamente he podido definir 

de mejor manera las categorías principales y subcategorías en las cuales trabajar 

el plan de acción 

 
Como ya se escribió anteriormente el trabajo en el ámbito de la institución 

necesita un enfoque diferente, y este enfoque radica en que la estrategia que se 

debe tomar en cuenta es el de la comunidad participativa es decir que la los 

responsables de la institución debe participar en las actividades que se realizan 

en el lugar, este hecho lograra que la asistencia a la práctica sea mayor y por lo 

tanto garantizar que la actividad física tenga mayor éxito. Por lo tanto el desarrollo 

del presente trabajo esta es una de las categorías a considerar. 

 
Así mismo en las teorías analizadas es posible constatar que la 

estimulación a esta edad es importante para lograr un buen desarrollo de trabajo, 

sin embargo las comunidad participativa de las áreas respectivas no están bien 

informadas al respecto, por lo tanto dentro de la categoría de la comunidad 

participativa se tomaran dos subcategorías importantes que son: definición del 

concepto y la concientización del tema 

 
Para llevar a cabo las sesiones de mejora de rehabilitación mediante ejercicios 

físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis es importante 

la implementación con el material de trabajo adecuado, sin embargo debido a las 

características del medio y otros aspectos descritos anteriormente, llevar acabo 

las prácticas de forma satisfactoria, sin embargo es posible subsanar este hecho 

con la auto gestión de los materiales de trabajo alternativos, por lo tanto este 

aspecto viene a ser la segunda categoría del plan de acción denominada 

autogestión de materiales alternativos. 

 
Para esta categoría complementaria a las sesiones de prácticas y de 

acuerdo a las teorías implícitas analizadas es necesario aprovechas la situación 

para inculcar en los participantes la responsabilidad sobre el medio ambiente, y la 

importancia del reciclaje este aspecto viene a ser una sub categoría denominada 

El reciclaje y la responsabilidad del medio ambiente 
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Finalmente y como eje central del plan de acción está el diseño y aplicación 

de sesiones de práctica de la motricidad y ejercicio fisico, en donde se parte de las 

teorías implícitas y analizadas en el tema, en aspectos como deficiente, regular, 

excelente, en los movimientos que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del adulto mayor, por 

lo tanto para generar un resultado adecuado de logros en el dominio de los 

movimientos articulares es también necesario el entusiasmo delos participantes 

para lo que se debe generar la ambientación del contexto en donde se van a a 

desarrollar dichas prácticas siendo estos aspectos la tercera categoría 

denominada sesiones de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina 

preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis y como subcategorías 

ambientación del contexto y sesiones prácticas. 

 
Para una explicación concreta de las categorías y subcategorías del presente 
trabajo se muestra el siguiente gráfico 

 
 

Grafico 04: Categoría y Subcategorías 
 

Definicion 

Comunidad Participativa 

Concientizacion 

Mejora del programa de 
rehabilitación mediante 

ejercicios físicos y medicina 
preventiva en el adulto mayor 

con problemas de artritis 

Reciclaje y 
Medio Ambiente 

Autogestion de material 
alternativo 

Procedimiento 

Ambientacion 

Sesiones de ejercicios 
fisicos 

Sesiones 
ejercicios 

fiscos 

Sesiones 
medicina 
preventiva 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene carácter descriptivo – 

explicativo en su primera fase y en una segunda fase es eminentemente 

experimental, puesto que a través de ello se establecerá la relación entre 

las variables de la investigación en estudio. 

 
3.2 TIPO DE APLICACIÓN Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA. 

El proyecto se inscribe dentro del tipo de investigación experimental 

correlacionar ya que describe características fundamentales de conjuntos 

de fenómenos, utilizando criterios que permitan poner de manifiesto su 

comportamiento; es un proceso sistemático y un aproximación científica a 

la investigación se utiliza con frecuencia cuando: la o una causa siempre 

llevará al mismo efecto o la magnitud de la correlación es grande 

(Referencia: en.wikipedia.org) 

El investigador influye activamente en algo para observar sus 

consecuencias. Siendo no tan estricta como en el caso de las ciencias 

sociales, tales como la sociología y la psicología, que llevan a cabo 

experimentos más cercanos a la definición más amplia. 

 
3.3 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

Población.- La población que se consideró fue el total de personas del 

adulto mayor del Centro Gerontológico San Francisco de Asís Recoleta – 

Cusco, que Alberta a 210 ancianos entre varones y mujeres, cuyas edades 

fluctúan entre 65 a 85 años de edad, teniendo problemas de artritis 63 

personas y 147 con otros problemas de salud. Como se observa en la tabla. 

https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico
https://explorable.com/es/la-correlacion-estadistica
http://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_techniques
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POBLACION VARONES MUJERES TOTAL 

Con artritis 

Sin artritis 

35 

83 

28 

64 

63 

147 

Total 118 92 210 

 

Muestra.- Para llevar a cabo el trabajo de investigación se seleccionó una 

muestra de 20 ancianos entre las edades de 65 – 75 años con problemas 

de artritis, se obtuvo aplicando la técnica del muestreo no aleatorio, es decir 

el criterio del investigador, de acuerdo a nuestro objetivo de estudio para 

ver el grado de influencia que tiene el programa de rehabilitación en los 

sujetos muéstrales. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
 

3.4.1. LA OBSERVACIÓN 

 
 

Se define como una técnica que permite acumular y sistematizar 

información sobre un hecho o fenómeno social, En el presente trabajo el 

investigador registra lo observado, sin hacer preguntas. 

 
La observación tiene la ventaja de facilitar la obtención de datos lo 

más próximos a como éstos ocurren en la realidad; pero, tiene la desventaja 

de que los datos obtenidos se refieren sólo a un aspecto del fenómeno 

observado. En el presente trabajo recolectaremos datos referentes al 

comportamiento del adulto mayor en un “tiempo presente”. Así mismo, esta 

observación se complementara con la técnica del cuaderno de campo. Los 

pasos que seguir en el uso de la técnica de la observación son: 

 
• Identificar y delimitar el problema motivo de estudio. Tomar contacto 

directo, a través de la observación, con el adulto mayor. 

• Registrar o toma nota de lo observado. Al respecto, lo ideal es que se 

tome nota de los datos conjuntamente al desarrollo de los 

acontecimientos que observamos; sin embargo el registro debe hacerse 
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en circunstancias que eviten poner en peligro el desarrollo normal de las 

sesiones y que los participantes observados no se percaten que hay 

alguien que registra sus comportamientos. De todas maneras, el registro 

de la información, que comprende una descripción objetiva y detallada 

de lo observado, debe hacerse lo más inmediatamente posible a la 

ocurrencia de los acontecimientos, 

• Sistematizar la información registrada se consolida en una matriz de 

datos, para su posterior análisis. Registraremos la información en forma 

veraz y lo más objetivamente posible, de manera descriptiva y detallada, 

sin ningún tipo de interpretación detectando las inconsistencias y 

contradicciones, así como correlacionando estadísticamente la 

información registrada por todos el investigador a fin de determinar su 

grado de validez y confiablidad. 

 
3.4.2. LA EVALUACION 

 
 

Es como relacionar el término evaluación con la tarea de realizar 

mediciones, que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Por lo 

tanto utilizaremos la escala de Likert. Sin embargo, nuestra evaluación ira 

más allá de la medición porque involucrara otros factores, no sólo los 

instrumentos que se usan evaluando permanentemente si no indicadores 

como, deficiente, regular, excelente. 

 
Nadie puede negar que la evaluación es una actividad compleja, pero 

al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y fundamental en la labor 

docente, podemos decir entonces que la evaluación es el proceso por 

medio del cual cada docente recoge información en forma continua y 

permanente sobre los avances, dificultades y logros de los participantes. 

 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

La triangulación de la observación lo que significa que se emplearan 

múltiples observaciones es decir varios instrumentos de campo sujetos al mismo 
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nivel de datos, como el cuaderno de campo las fichas de observación, las sesiones 

registradas incrementando algunos grados de confiabilidad. 

 
La triangulación de investigador se considera en que diferentes sesgos 

disciplinares se comparan o neutralizan a través del estudio. Generalmente esto 

no es posible de discernir en una publicación de investigación. La triangulación de 

investigador es difícil de validar a menos que los autores describan explícitamente 

cómo la alcanzaron. 

 
La triangulación de la evaluación debe poner especial atención a los 

caminos que recorren los participantes para construir sus propios ejercicios de 

prevención sobre su enfermedad; pero además debe tener presente el resultado 

final al que se pretende llegar. 

 
 

Sabemos que la evaluación es permanente y que no se puede separar de 

las actividades que se desarrollan a diario. Sin embargo, de acuerdo con los 

diferentes momentos existen etapas de evaluación que responden y cuándo 

evaluar, es decir a los diferentes momentos de la evaluación. 

 
La evaluación de contexto en el presente trabajo viene a ser parte del plan 

de acción por lo tanto se considerar como el medio en que se desenvuelve el 

adulto mayor que influyen directamente en la acción de trabajo 

 
• Evaluación de inicio: Se realiza antes de iniciar la acción formal de la práctica 

y. Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias, o 

conocimientos previos que tienen los participantes 

• Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el proceso de trabajo. 

Proporciona información referencial que se va anotando en el registro 

acumulativo lo cual permite identificar los avances, los diferentes ritmos y estilos 

de trabajo 

• Evaluación final: Se realiza al final del período de la actividad física (finalizando 

las sesiones) Permite ver cómo el adulto mayor problemas de artritis han 
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progresado aliviar dolores articulares a través de su proceso de trabajo y si 

lograron el desarrollo de determinadas habilidades sobre sus articulaciones. 

Viene a ser como la síntesis de la evaluación de proceso, porque refleja la 

situación final de éste. 

 
La encuesta.- Se aplicó a los sujetos muéstrales para realizar un diagnóstico 

situacional sobre los males que les aquejan, sus problemas personales y su 

práctica cotidiana a nivel de ejercicios físicos. 

Ficha de control.- Se utilizó para determinar el avance de los sujetos 

muéstrales en el desarrollo de su recuperación durante la aplicación del 

programa propuesto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
Para desarrollar propuesta pedagógica la que consta de tres categorías y 

siete subcategorías claramente descritas en la reconstrucción nos hemos basado 

en las teorías implícitas, las cuales guiaron de forma técnica y especifica las 

acciones generales y específicas en cada categoría y subcategoría. 

La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina: 

 
 

PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EJERCICIOS FISICOS Y 

MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR CON PROBLEMAS DE 

ARTRITIS DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS. 

RECOLETA - CUSCO 

 
4.1. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

No teniendo inconvenientes recibimos la aprobación de la madre 

directora blanca bravo vascones para ingresar al Centro Gerontológico San 

Francisco de Asís, con el fin de observar y conocer cuántas personas sufren 

de artritis, con el apoyo de la señora Elizabeth Velasco serrano, actual 



45  

terapeuta que esta al cuidado de los ancianos fue quien me indico cuantos 

y quienes sufrían de este problema, para luego proseguir con la encuesta y 

seleccionar un grupo de 20 personas que sufrían problemas de artritis, 

encontrado personas que no querían realizar el programa planteado y ortos 

que deseaban realizar inmediato. 

Siendo una satisfacción para mi como investigador, tomando en 

cuenta lo planificado del tiempo a un más con el apoyo incondicional de una 

terapeuta, una psicóloga, quienes observaron cada actividad. 

El programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina 

preventiva fue de gran ayuda para quienes adolecían de problema artrítico, 

participando del programa un mayor número de personas. Cabe mencionar 

que teníamos días de deporte, recreación, al igual que días de canto y baile, 

donde el grupo participaba con mucha alegría, esto serbio como una 

relajación general del cuerpo, eliminando el estrés y desgano, formando asi 

una familia con mucha armonía y menos quejas de sus dolencias. 

El desarrollo en los participantes es muy importante en esta edad, y 

una parte fundamental en esta etapa es la motricidad que van en apoyo y 

consiguen. Todo ser humano necesita moverse, caminar, flexión y extinción 

de las articulaciones, entre otras cosas. 

 
La Propuesta Pedagógica planteada responde a esa necesidad, que 

el participante, mediante el ejercicio, regular, aliviar, reducir la progresión 

de dolores en las articulaciones 

El desarrollo del programa de rehabilitación mediante ejercicios 

físicos y medicina preventiva sigue un patrón el cual va paralelo al proceso 

de las prácticas, “que se refiere a la progresión gradual en el control de 

dolores en las articulaciones 

Movimiento muscular de la cabeza a los pies y que está presente en 

el hombre “que se refiere a la progresión gradual en el control muscular del 

centro del cuerpo hacia las distintas partes. O sea, el adulto mayor controla 

primero músculos del cuerpo y la espalda y luego los de la muñeca, manos 

y dedo” 
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Con base a esta definición se puede afirmar que el participante 

requiere primero tener control de los músculos grandes de su cuerpo para 

poder luego desarrollar los músculos más finos. Es importante aclarar que 

dentro del desarrollo motor por lo tanto la propuesta contempla este aspecto 

 
Por su parte las prácticas de actividades físicas corresponden al 

control de los movimientos, como por ejemplo señalar de manera precisa 

un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área 

en general. “Abarca las destrezas que el adulto mayor va adquiriendo 

progresivamente en el uso de sus manos, para tomar objetos, sostenerlos, 

y manipularlos en forma más apropiada” 

 
Las prácticas en el programa de rehabilitación mediante ejercicios 

físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis 

hacen referencia a las habilidades que el participante va adquiriendo para 

mover armoniosamente las articulaciones del cuerpo de modo que puede, 

poco a poco, va disminuido los dolores articulares mantener el equilibrio de 

la cabeza, del tronco y extremidades para sentarse, ponerse de pie, y 

desplazarse con facilidad caminando y corriendo 

 
Así mismo la Institución centro gerontológico san francisco de asís 

Del Distrito De cusco presenta problemas de apertura implementación de 

material de trabajo siendo la propuesta pedagógica planteada un ejemplo 

de que es posible auto gestionarse para llegar a una adecuada practica de 

los participantes. 

 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

La Propuesta que presento producto del análisis teórico de la 

bibliografía antes señalada así como en base a mi experiencia en la 

docencia se enmarca dentro de una metodología una investigación acción 

se enmarca dentro del enfoque constructivista 
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Para la aplicación es necesario definir adecuadamente las 

estrategias previas en base al análisis de las teorías implícitas, que son dos 

claramente definidas: la participación generalizada de los participantes y el 

entusiasmo de la tercera edad para realizar las practicas, para lo cual se 

propone un plan de acción de introducción y posteriormente las sesiones 

prácticas de ejercicios físicos. 

 
La primera categoría: Comunidad participativa, esta categoría se 

basa en informes a los responsables de la institución dos cosas importantes 

que son la definición precisa de lo que es el ejercicios físicos y medicina 

preventiva y dos la concientización de lo importante que es practicar y 

estimular al adulto mayor en este aspecto, para ello y teniendo en cuenta 

las teorías analizadas se llevó a cabo una charla corta, amena y basada en 

un lenguaje básicamente gráfico, esta práctica consta de dos partes: la 

exposición y la evaluación en donde se realizó primero las explicaciones del 

tema por parte del docente investigador y luego se realizó el monitoreo o 

evaluación y un sorteo de preguntas a los responsables de la institución 

sobre ejercicios físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con 

problemas de artritis. 

 
En esta práctica se tuvo en cuenta evitar palabras difíciles de 

entender, nos apoyamos básicamente en imágenes adecuadas al tema y 

reflejando la realidad de las zona, y principalmente el tiempo corto que fue 

de 20 minutos. 

 
La segunda categoría: Autogestión del material alternativo, esta 

categoría se trata en que los participantes colaboren con ideas de que como 

podríamos obtener el material requerido desde su punto vista ideal muchos 

de los participantes dieron su opinión reciclar botellas descartables en las 

calles y otros comprar de la tienda, por grupos organizar de forma individual 

para la elaboración de material de trabajo alternativo, y así llevar a cabo las 

prácticas y que complementen además con los materiales del investigador, 
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En esta categoría se tomó en cuenta un diseño de procedimientos 

sencillos como cortar las botellas y realizar un cono, formar una pelota 

pequeña de trapo, y en algunos casos como cortar aros de llantas de 

bicicleta fueron llevados a cabo por el docente investigador, así mismo en 

el momento del procedimiento se expuso de forma amena la importancia 

del medio ambiente y el rol que juega el reciclaje, generando así 

responsabilidad ambiental en los participantes y sus experiencias. 

 
La tercera categoría: Sesiones de rehabilitación mediante 

ejercicios físicos y medicina preventiva 

, que es la columna medular del plan de acción y se llevó a cabo con 

una previa ambientación del local basada en gráficos alusivos al tema y 

colocado de frases de entusiasmo como: tú vas a poder, lo vas a lograr, 

vamos tu puedes etc., lo cual fue repetido por los participantes de la tercera 

edad en cada sesión previamente a las practicas, generando así el 

entusiasmo en el adulto mayor. 

 
Iniciándose las prácticas de coordinación motora que fueron en un 

numero de 10 sesiones a veces en grupo y otras personales se 

determinaron claramente dos aspectos importantes: la práctica, mediante 

ejercicios físicos y la práctica de medicina preventiva llevadas a cabo dentro 

del local y así como en el campo deportivo de la institución respectivamente. 

 
Para ello se tuvo en cuento dos aspectos importantes: generar el 

entusiasmo en el participante y la evaluación del docente investigador en 

todo momento. 

 
Al finalizar se les hizo presente a todos los participantes una bolsa 

de dulces como premio al esfuerzo, y fotografías con las frases de 

entusiasmo, generando una experiencia vivencial en la tercera edad. 

 
PLAN DE ACCION 
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El presente plan de acción explica de forma concreta las acciones a 

llevar a cabo cada estrategia o categoría de forma concreta y especificada 

tomando en cuenta tiempos, responsables, objetivos, recursos y otros en 

las que se basa el trabajo de investigación. 
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4.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION 

 
 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Aplicar exitosamente sesiones prácticas de programa de 

rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva en el adulto 

mayor con problemas de artritis el centro gerontológico san francisco de 

asís. Recoleta - cusco 

 
4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Hacer partícipe a los responsables de la institución haciéndolos 

conocedores de lo que es la rehabilitación mediante ejercicios físicos y 

medicina preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis Y su 

importancia por medio de una charla corta. 

• Autogestión de material trabajo sencillo que complemente las prácticas y 

los materiales del investigador además de sensibilizar al adulto mayor en 

temas como medio ambiente y reciclaje. 

• Llevar a cabo 10 sesiones prácticas de rehabilitación mediante ejercicios 

físicos y medicina preventiva en el adulto mayor con problemas de artritis 

generando un entusiasmo previo en los participantes y la respectiva 

evaluación al inicio en el proceso y al final de cada práctica. 

 
4.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Como se ha explicado anteriormente el desarrollo motor constituye 

la  base  para  el   desarrollo   muscular   adecuado   los   procesos   de   la 

percepción motora, percepción visual auditiva y de los procesos 

psicológicos que intervienen para que el adulto mayor desarrolle la 

capacidad de movimiento de acuerdo a su nivel y condición física. 

 
Generalmente, el adulto mayor en esta edad pueden desarrollar 

diversas actividades como: recortar, pegar, armar, ensartar y enroscar, así 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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como correr, saltar, subir, bajar entre otros sin embargo en la institución 

centro gerontológico san francisco de asís el 60 % de los participantes 

logran realizar estas tareas con dificultad producto del medio en el que se 

encuentran y de la falta de información sobre la importación de la 

estimulación de la motricidad en el adulto mayor 

 
Para esta caso el presenta plan de acción es importante ya que llevo 

a cabo prácticas continuas de ejercicios físicos y medicina preventiva lo cual 

servirá para regular, aliviar reducir los dolores en las articulaciones y nivelar 

el movimiento normal con las cuales se deben realizar actividades como se 

menciona anteriormente flexión, extensión de extremidades superiores e 

inferiores, oscilación enroscar entre otras de acuerdo a su nivel de mejora 

etc. 
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Cuadro 01: Plan de acción General – comunidad 

Participativa 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 

1 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MEDIANTE EJERCICIOS FÍSICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR CON PROBLEMAS DE ARTRITIS 

DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN FRANCISCO DE ASÍS. RECOLETA - CUSCO 

Visión: se ha informado a los responsables de la institución sobre que es rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva y su importancia 

Misión: exponer el tema en un lenguaje gráfico, palabras fáciles en un tiempo 20 minutos evaluar la comprensión con un sorteo de preguntas en un tiempo de 10 minutos 

Criterios puestos en practica 
a) Lenguaje básico uso de palabras fáciles, evitando definiciones técnicas. 

b) lenguaje grafico uso de imágenes relaciona al medio de la institución y reflejando actividades alusivas al tema. 

c) exposición amena y corta tipo conversación en donde los responsables completen frases. 

e) evaluación y monitoreo de lo aprendido con un sorteo de preguntas entre los responsables de la institución e incentivando a una respuesta de todo el grupo. 
f) reforzamiento de las respuestas a su vez de reforzar los conceptos de datos. 

C SC ACCIÓN ACTIVIDAD
ES 

RECURSOS TEORÍAS FUNDADAS RESULTADOS RESPONSAB
LE 

CRONOGRAMA 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 
C

o
m

u
n

id
a
d

 p
a

rt
ic

ip
a

ti
v
a
. 

S
U

B
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
: 

D
e
fi

n
ic

ió
n

. 

 
 

Charla 
Expositiva 
y 
Evaluación 

a) definición: exponer 10 minutos que es la 
rehabilitación mediante ejercicios físicos y 
medicina preventiva, cuales son los tipos de 
rehabilitación mediante ejercicios físicos y 
medicina preventiva existentes, y dar 
ejemplos de personas realizando estas 
actividades. 
Evaluación y monitoreo: realizar una pregunta 
y sortear a los responsables de la institución 
para que responda, reforzar su respuesta e 
incentivar al grupo a completar la respuesta, 
realizar otra pregunta hasta completar los 6 
minutos de 
tiempo. 

 
 

a)imágenes 
b)puntero 
c)ficha de 

control 

El docente dinámico logra 
entender las 
características de la 
institución y reflejan una 
comprensión del 
problema, algunas 
nociones claras 
comunicación, y criterios 
pedagógicos también 
claros para enfrentar los 
problemas de la práctica. 
La comunicación 
participativa, en las 
acciones de asistencia 
técnica y/o capacitación a 
los responsables, es 
aquella que, mediante el 
dialogo respetoso y 
reflexivo, facilita los 
procesos de la actividad y 
desarrollo grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la 
mayor 

cantidad de 
asistencia en 

los 
participantes 

 
 
 

Docente 
investigado
r 

p
ri
m

e
ra

 s
e
m

a
n
a
 /
 0

1
 d

ía
 

s
e
g
u
n
d
a
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e
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a
n
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 d
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e
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0
 d

ía
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0
 d
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S
U

B
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
: 

C
o

n
c

ie
n

ti
z
a
c
ió

n
 

 
 
 

Charla 
Expositiva 
y 
Evaluación 

b) concientización: exponer en 10 minutos 
sobre programa de rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y medicina preventiva en el 
adulto mayor con problemas de artritis, 
consecuencias de la falta de práctica y dar a 
conocer el inicio de las prácticas pidiendo el 
apoyo correspondiente. evaluación y 
monitoreo: realizar una pregunta sortear a los 
responsables de la institución para que 
responda, reforzar su respuesta e incentivar al 
grupo a completar la respuesta, realizar otra 
pregunta hasta completar los 6 minutos de 
tiempo. 

 
 
 

a)imágenes 
b)puntero 
c)ficha de 

control 

 
 
 

Docente 
investigado
r 

observación 

conclusión 
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Cuadro 02: Plan de acción especifico – comunidad 

Participativa PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

1.1 COMUNIDAD PARTICIPATIVA 

Actividad Sesión Temas Metodología Indicadores de 
Efectividad 

Programación 

d
e
fi

n
ic

ió
n

 

 
 

Charla expositiva 

 
 
 
 
 
 
 

Única 

Que es la rehabilitación mediante ejercicios 
físicos y medicina preventiva 

Cuáles son los tipos 

Desde que edad debe 
practicarse Cuáles son las 
peculiaridades 

Poner ejemplos comunes que se dan 
cotidianamente 

Conversatorio 
exposición de 
imágenes uso del 
puntero para la 
explicación 

Nivel de atención a 
la imagen 
Nivel de participación 

 
 
 
 

Reunión de 
los 

responsables 
de la 

institución 
04/09/2018 
De 20 a 30 

minutos 

Evaluación 
y 
Monitoreo 

Completar las preguntas: 

De rehabilitación mediante ejercicios 
físicos y medicina preventiva es la… 
Los tipos que existen son… 
Quien da algunos ejemplos o quien sabe 

Sorteo de preguntas 
incentivar una 
respuesta grupal 
reforzar ideas pedir 
dar ejemplos 

Nivel de 
participación Nivel 
de respuestas 
apropiadas 

c
o

n
c
ie

n
ti

z
a

c
ió

n
 

 
 

Charla Expositiva 

Por qué es importante la 
rehabilitación mediante ejercicios 
físicos y medicina preventiva Cuáles 
son las ventajas de su desarrollo 
Cuáles son las desventajas de su 
desarrollo Como debe practicarse en la 
institución Dar a conocer acerca de las 
prácticas de 
ejercicios físicos y medicina preventiva 

Conversatorio 
exposición de 
imágenes uso del 
puntero para la 
explicación 

Nivel de atención a 
la imagen 
Nivel de participación 

Evaluación 
y 
Monitoreo 

Completar las preguntas: 
De rehabilitación mediante ejercicios 
físicos y medicina preventiva es la… 
Los tipos que existen son… 
Quien da algunos ejemplos o quien sabe 

Sorteo de preguntas 
incentivar una 
respuesta grupal 
reforzar ideas pedir 
dar ejemplos 

Nivel de 
participación Nivel 
de respuestas 
apropiadas 

Observación 

Conclusión 

Costo aproximado Impresión de 12 s/. 
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Cuadro 03: Plan de acción General – Autogestión de 

Material PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MEDIANTE EJERCICIOS FÍSICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR CON PROBLEMAS DE ARTRITIS DEL 

CENTRO GERONTOLÓGICO SAN FRANCISCO DE ASÍS. RECOLETA - CUSCO 

Visión: se ha implementado materiales adecuados para las prácticas y sensibilizado acerca del medio ambiente y del reciclaje 

Misión: recoger el material reciclable, y llevar a cabo un procedimiento sencillo para implementar practicas 

Criterios puestos en práctica: 
a) procedimiento sencillo 
b) explicación y procedimiento a la vez 

C SC ACCIÓN ACTIVIDADES RECURSO

S 

TEORÍAS FUNDADAS RESULTADOS RESPONSABLE CRONOGRAMA 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 
A

u
to

g
e
s
ti

ó
n

 d
e
 m

a
te

ri
a
l 

a
lt

e
rn

a
ti

v
o

 

S
U

B
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 

p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

  
 

Tutoría 

a) formar grupos de 5 
personas e iniciar con 
la elaboración del 
material alternativo 
con la tutoría del 
docente investigador 
siguiendo los pasos 
indicados 

 
 
 
 
 
 
 

a)material 
alternativo 
b)marcado

r c)tijera 
d)goma 

semi seca 
e)cinta 

adhesiva 
f)patrones 

de    
materiales 
g)papeles 
de colores 

Debemos concientizar a los 
participantes y sencillos 
esfuerzos cotidianos 
protegemos el medio ambiente, 
pues de lo contrario dejaremos 
un planeta inhabitable también 
en el ámbito de la institución 
debe mostrar a adulto mayor 
que ellos también pueden ser 
parte del mundo del reciclaje, 
mediante tareas orientadas a 
que vieran que los recursos de 
nuestro planeta son limitados y 
mediante manualidades se 
pueden crear materiales que 
sean efectivos para motivar el 
proceso de practica en las 
actividades, en este caso en 
adulto mayor desarrollando 
trabajos motrices de 
rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y medicina 
preventiva . 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) lograr 
implementar 
material 
para 
realizar las 

practicas 

 
 

Docente 
investigado
r 

p
ri
m

e
ra

 s
e
m

a
n
a
 /
 0

1
 d

ía
 

s
e
g
u
n
d
a
 s

e
m

a
n
a
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 0

0
 d

ía
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e
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e
m

a
n
a
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 0

0
 d

ía
 

c
u
a
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a
 s

e
m

a
n
a
 /
 0

0
 d

ía
 

S
U

B
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
: 

re
c
ic

la
je

 y
 m

e
d
io

 
a
m

b
ie

n
te

 

 
 
 
 
 

Explicacion
es y 

ejemplo 

a) explicación: 
explicar brevemente 
sobre el medio 
ambiente y reciclaje a 
la par de iniciar las 
actividades manuales 
de construir, así 
mismo explicar la 
importancia de 
reciclaje y los tipos de 
desechos sólidos 
existentes. Monitorear 
la práctica cada 20 
minutos con el 
sorteo de preguntas 

 
 
 
 

Docente 
investigado
r 

observación 

conclusión 
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Cuadro 04: Plan de acción especifico – Autogestión de 

Material PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

2.1 AUTOGESTIÓN DE MATERIAL 
ALTERNATIVO 

Actividad Sesión Pasos Metodología Indicadores de 
Efectividad 

Programación 

P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

 

 

Formación de 
grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únic
a 

Presentación de los 
docente Saludo ameno al 
participante 

Breve explicación de lo que se va a realizar 
Formación de grupos de 5 personas 

 

Familiarizarse con 
el adulto mayor 

 
 
 

Nivel de 
participación 

precisión de las 
preguntas respecto 

al procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de 
educación 

física: 
12/9/2018 

De 45-60 

minutos 

 

Inicio de actividades 

Paso de grupo por grupo 
Explicación del procedimiento 
Asignación de tareas por 
persona 
Respondiendo a las dudas 

 
 

Tutoría por grupo 
de forma continua 

en el 
procedimiento Monitoreo de 

las 
actividades 

Paso de grupo por grupo 
Retroalimentación del 
procedimiento Respondiendo a 
las dudas 
Colaboración con los participantes 

T
u

to
rí

a
 

 

Resultado final 

Paso de grupo por grupo 

Ultimas explicaciones del 
procedimiento Recojo de los 
materiales 
Palabra de felicitación del docente 

 

Incentivo al adulto 
mayor por el 

trabajo 
realizad

o 

 

Producto final 

 
 

Explicaciones y 
Monitoreo 
alternado 

Explicación de la importancia del 
medio ambiente 
Explicación del problema de los 
residuos solidos 
Monitoreo mediante sorteo de 
preguntas: Que dijimos que es el 
medio ambiente Que dijimos que son 
los residuos solidos Explicación sobre 
que es el reciclaje Explicación sobre 
los tipos de materiales reciclables 
Monitoreo mediante sorteo de 
preguntas: Que dijimos que es el 
reciclaje 
Que dijimos que eran los tipos 

 
 

Conversatorio sobre 
el tema a la par con 
la elaboración del 

procedimiento 
exposición de los 

materiales sorteo de 
pregunta 

reforzamiento de 
ideas 

 
 
 

Nivel de 
participación 

precisión de las 
preguntas respecto 

al procedimiento 

Observación 

Conclusión 
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Costo aproximado Impresión de 12 s/. 
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Cuadro 05: Plan de acción General – Coordinación Óculo 

manual PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MEDIANTE EJERCICIOS FÍSICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR CON PROBLEMAS DE ARTRITIS DEL CENTRO 
GERONTOLÓGICO SAN FRANCISCO DE ASÍS. RECOLETA - CUSCO 

visión: se ha mejorado mediante ejercicios físicos y medicina preventiva regular, aliviar, y reducir los dolores articulares del adulto mayor 

Misión: llevar a cabo la práctica eficientemente para poder obtener resultados con una adecuada evaluación 

Criterios puestos en práctica: 

a) a medida que se van desarrollando las practicas del participante debe mejorar la seguridad con la que se desarrolla la actividad 

b) la deficiencia debe mejorar constantemente logrando cada vez un mayor número de aciertos 

c) regular o tiempo que tomo la actividad realizada debe mejorar y ser exigida cada vez más por el docente 
d) la excelencia debe estar presente en todo momento para lo cual el docente debe pronunciar palabras clave que contribuyan al ejercicio 

C SC Acción Activida

d 

Recurso Teoría fundada Resultados Responsable Cronograma 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 
d
e
 r

e
h
a
b
ili

ta
c
ió

n
 m

e
d
ia

n
te

 e
je

rc
ic

io
s
 

fí
s
ic

o
s
 y

 m
e

d
ic

in
a
 p

re
v
e
n
ti
v
a
 

S
U

B
 
C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 

A
m

b
ie

n
ta

c
ió

n
 

Genera
r 

Entusia
s mo 

a) colocado de imágenes alusivas al tema de 
ejercicios físicos y medicina preventiva o al tipo 
de ejercicio a realizar en la sesión. Colocar y 
expresar en voz alta frases de superación para 
ser visualizada por los participantes al inicio de 
cada sesión 

a) imágene
s graficas 
b) frases de 
13 
centímetros 
de altura 

b) el docente que tiene éxito y 
está capacitado para tener una 
ambientación que refleja criterios 
pedagógicos concretos que 
orientan el uso de espacio del 
local, evitando así principalmente 
hastió y desprecio de los 
participantes por la 
infraestructura. 

a) generar el 
entusiasmo en 
el adulto 
mayor para 
garantizar una 
práctica 
adecuada 

 
 

Docente 
investigado
r 

T
e
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e
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u
a
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e
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a
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2
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S
e
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c
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v
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e
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a
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 0

2
 d

ía
 

N
o

v
e
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 d
e
c
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e
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 /
 0

2
 d

ía
 

S
U

B
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
: 

m
e
d

ic
in

a
 p

re
v
e
n

ti
v
a

 

Practica
r la    

Coordina 
ción 

Motora 
gruesa 

a) realizar las sesiones de rehabilitación 
mediante medicina preventiva en 10 sesiones 
con diferentes tipos de ejercicio así mismo estas 
prácticas deben considerar una evaluación 
permanente al inicio, en el procedimiento de 
mejora y al final de las sesiones. El lugar para 
realizarse las sesiones de rehabilitación 
mediante medicina preventiva en el adulto 
mayor con problemas de artritis es el patio de la 
institución, en donde el participante podrá 
participar activamente de las sesiones asimismo 
se evaluara de acuerdo a los criterios como 
deficiente, regular, excelente 

a) pelotas 
de trapo 
b) descartables 
de tipo cono 
c) silbato 

d) cronometr
o e)tablero 
f)sillas 
g)ficha de 
control 
h)lapiceros 
color i)papel 
colores 
j)pomada de 
frotación 

Por condición física entendemos 
el conjunto de cualidades 
anatómicas y fisiológicas que tiene 
la persona y que capacitan en 
mayor o menor grado para la 
realización de la actividad física y 
el esfuerzo. 

a) mejorar la 
deficiencia de 
la medicina 
preventiva del 
adulto mayor 
con la 
manipulación 
de diferentes 
aplicaciones 

 
 
 

Docente 
investigado
r 
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S
U

B
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 

e
je

rc
ic

io
s
 f
ís

ic
o
s
 

Practica
r la    

Coordina 
ción 

Motora 
fina 

a) realizar las sesiones de ejercicios físicos en 
10 sesiones con diferentes tipos de ejercicio, así 
mismo estas prácticas deben de considerar una 
evaluación permanente al inicio, en el 
procedimiento de mejora y al final de las 
sesiones el lugar para realizar las sesiones de 
de rehabilitación mediante ejercicios físicos en 
el adulto mayor con problemas de artritis es el 
campo deportiva. Así mismo estas estas 
prácticas deben considerar una evaluación 
permanente al inicio, en el procedimiento de 
mejora y al final de las sesiones, asimismo se 
evaluara de acuerdo a los criterios como 
deficiente, regular, excelente 

a) pelotas 
de trapo 
b) descartables 
de tipo cono 
c) silbato 

d) cronometr
o e)tablero 
f)sillas 
g)ficha de 
control 
h)lapiceros 
color i)papel 
colores 
j)pomada de 
frotación 

La rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y medicina 
preventiva en el adulto mayor con 
problemas de artritis es el 
conjunto de capacidades que 
organizan y regulan de forma 
precisa todos los procesos 
parciales de un acto de 
movimiento en función de un 
objetivo ejercicios 
preestablecidos. Dicha 
organización se ha de enfocar 
como ajuste entre todas las 
fuerzas producidas, tanto internas 
como externas, considerando 
todos los grados de libertad del 
aparato motor y los cambios 
existentes de la 
situación 

c) perfeccionar 
la habilidad o 
movimiento 
para realizar 
los ejercicios 
hacia el 
desarrollar de 
la fuerza 
regulada 
corporal 

 
 

Docente 
investigado
r 

    

Observación  

Conclusión  
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Cuadro 06: Plan de acción General – Coordinación Óculo 

manual PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

3.1 REHABILITACIÓN MEDIANTE EJERCICIOS FÍSICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR CON PROBLEMAS DE ARTRITIS 

Actividad Sesión Paso
s 

Metodología Indicadores 

de 

Efectividad 

Programación 

A
m

b
ie

n
ta

c
ió

n
 

  Presentación del docente    

Sesión 1: clase de 
educación física: 
13/9/2018- de 45- 
60 

minutos. 

Sesión 2: clase de 
educación física: 
20/9/2018- de 45- 
60 
Sesión 3: clase de 
educación física: 
27/9/2018- de 45- 
60 
Sesión 4: clase 
de educación 
física: 
04/10/2018- de 
45- 
60 minutos 
Sesión 5: clase 
de educación 
física: 

11/10/2018- de 45- 

60 minutos 
Sesión 6: clase 
de educación 
física: 
18/10/2018- de 45- 
60 minutos 
Sesión 7: clase 
de educación 
física: 

25/10/2018- de 45- 

60 minutos 

  Saludo ameno a los participantes Familiarizació
n 

 

 
Generación 

del 
entusiasmo 

Al 
inicio 
De 
cada 
sesión 

Breve explicación de lo que se va a realizar 
Contestando a las preguntas 

Preguntando a los participantes si quieren realizarlo o no 
Repetición de frases de superación en grupo 

con el 
participant
e 

 
Nivel de participación 

  Repetición de frases de superación de forma individual   

  Crear interés en participar de actividades motrices a través del 
dialogo 

  

M
e

d
ic

in
a

 

p
re

v
e
n

ti
v
a

 

  a) posición sentado mirar hacia arriba, levantar la cabeza y bajar   

  suavemente, repeticiones progresivas, desde posición neutra 
mirada 

  

  frente, girar la cabeza izquierda y derecha suave mente con (RP). 
De pie ejecuta movimiento de elevación de hombros arriba – 
abajo (RP). 
Con pies ligeramente separados elevar los brazos arriba luego 
bajar 

Practico 1 deficiente 

2 regular 

3 excelente 

  abajo, los lados y adelante (RP).   

  Subir y bajar los brazos suavemente, luego llevar las manos hacia 
atrás. 

  

practica de 
rehabilitación 

mediante 
medicina 

preventiva 

Sesione
s 
1 

3 

5 

7 

9 

Aplicar la pomada de frotación. 
Lanzar pelotas pequeñas y ligeras, recepcionarlas con una o dos 
manos 

  

b) posición sentado brazos semiflexionados, flexionar y extender 
las muñecas, juntar y extender los dedos, unir cada dedo con el 
dedo pulgar. 
Posición de cubito dorsal, rodillas flexionadas, brazos 
separados, levantar las caderas suavemente, bajarlas de 
igual forma. 
Aplicar la pomada de frotación 

 
 

Practico 

 
 

1 deficiente 

2 regular 

3 excelente 

  Baile con mímicas.   

  Estos ejercicios serán repetidos y se realizaran progresivamente 
durante 

  

  cada sesión   

  c) posición de cubito dorsal brazos arriba inspirar y estirarse como 
si 

  

  quisiéramos alcanzar algún objeto (RP).   



60  

  De pie con los pies ligeramente separados, manos arriba, flexionar 
el 

tronco hacia adelante y hacia atrás (RP). 

De igual forma manos en la cintura llevar el cuerpo a los laterales 

lado 
izquierdo – derecho (RP). 

Practico 1 deficiente 

2 regular 

3 excelente 

Sesión 8: clase 
de educación 
física: 

01/11/2018- de 45- 

60 minutos 

  Aplicar la pomada de frotación.   

  Canción acompañada de palmas   
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   de 10 personas colocarse frente a frente separados por una línea, 

lanzar 
  Sesión 9: clase 

de educación 
física: 
08/11/2018- de 
45- 
60 minutos 
Sesion:10 clase 
de educación 
física: 
15/11/2018- de 
45- 

60 minutos 

la mayor cantidad de pelotas posibles al otro campo, el equipo con 
menos pelotas gana 

E
je

rc
ic

io
s

 f
ís

ic
o

s
 

  a) Posición de cubito dorsal, rodillas flexionadas, pies juntos, dejar 
de 

  

  caer las rodillas a la derecha tratando de tocar el piso, de igual 
forma al 

 1 deficiente 

  lado izquierdo (RP). 
Sentado sobre la silla flexionar las rodillas arriba – abajo (RP). 
Parado apoyado a un costado de la silla llevar la pierna izquierda 
hacían 

Tutoría 2 regular 

3 excelente 

  delante, hacia atrás de igual forma con la pierna derecha, luego 
realizar 

  

  círculos imaginarios asi como llevar las piernas a los laterales, 
costados 

  

  (RP)   

 Sesiones b) posición de cubito dorsal brazos arriba flexionar la rodilla 

derecha. 

  

practica de 
rehabilitación 

mediante 
ejercicios físicos 

2 

4 

6 

8 

10 

Llevando hacia el pecho todo lo que pueda de la misma forma con 
la 

rodilla izquierda. 

En la misma posición, llevar las dos rodillas, flexionar hacia el 
pecho, bajar suavemente (RP). 

Sentado sobre la silla flexionar y extender los pies, así mismo 

realizar 
cicunducciones (RP). 

Tutoría  

1 deficiente 
2 regular 
3 excelente 

  Presionar con los dedos del pie pelotas de trapo (RP).   

  Cuando aumente su habilidad, lo construimos con nuestro material   

  alternativo laberintos dándole instrucciones verbales para que siga 
las 

  

  direcciones correctas.   

  C) posición de pie realiza flexión y extensión de los pies luego 
camina 

  

  cierta distancia luego repite el mismo trabajo hasta lograrlo.  1 deficiente 

  Posición de pie ejecuta flexión y extensión de los brazos. 
Posición de pie ejecuta flexión y extensión del tronco. 

Juegos colectivos e individuales para mejorar el estado ánimo, al 

Tutoría 2 regular 

3 excelente 

  eliminar tensiones, estrés dolores articulares e imaginaciones 
negativas 

  

Observación  

Conclusión  

Costo aproximado Impresión 12 s/ 
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Cuadro 07: Matriz Logrado Efectividad 
MATRIZ LOGRO EFECTIVIDAD 

4 PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EJERCICIOS FISICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL 

ADULTO MAYOR CON 
PROBLEMAS DE ARTRITIS DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS. RECOLETA - 

CUSCO 
C SC Acción Indicadores Fuentes de 

verificación 1 2 3 4 5 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 c
o

m
u

n
a

 d
a

d
 p

a
rt

ic
ip

a
ti

v
a
 

SUB 

Categoría 
Definición 

Charla expositiva y 
monitoreo del 
actividades 

A los responsables 
acerca de conceptos 

básicos de rehabilitación 
mediante ejercicios 
físicos y medicina 

preventiva 

Falta de 
participación 

, falta de 
respuestas, 

se    
encuentran 

en una 
conversació 
n ajena al 

tema 

Poca 
participación 
, respuestas 
inadecuadas 

, prestan 
atención 
solo por 
momentos 

Participaci 
ón de 

algunos 
grupos, 

dan 
respuesta 

s      
adecuada 

s por 
momento, 
prestan 
atención 

por 
momentos 

Participaci 
ón grupal 

por 
momentos 

, dan 
respuesta 
de forma 
individual, 
prestan 

atención y 
preguntan 

Participaci 
ón grupal 

activa, dan 
respuesta 
s de forma 
grupal, se 
entusiasm 

an y 
sugieren 

ideas 

Notas de 
campo, 

sesiones, 
fichas de 
control, 

fotografías 

SUB 
Categoría 

concientizació 
n 

Charla expositiva y 
monitoreo del 
aprendizaje 

A los responsables 
sensibilizando acerca de 

la importancia del 
desarrollo de 

rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y 

medicina preventiva 

Notas de 
campo, 

sesiones, 
fichas de 
control 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

a
u

to
g

e
s
ti

ó
n

 d
e
 

SUB 

Categoría 
Procedimiento 

Tutoría en la 
elaboración del material 

alternativo de forma 
continua 

No logran un 
producto 
final y no 
muestran 

interés por 
el tema del 

reciclaje 

Solo logran 
iniciar un 

producto y 
muestran 

poco interés 
por el tema 
de reciclaje 

Logran un 
producto a 

medio 
hacer y 

muestran 
interés por 
el tema de 
reciclaje 

Logran un 
producto 
final con 

dificultade 
s y hacen 
preguntas 
respecto 

al tema de 
reciclaje 

Logran un 
producto 

final y 
hacen 

preguntas 
activament 

e sobre 
reciclaje 

Notas de 
campo, 

sesiones, 
fichas de 
control 

SUB 
Categoría 
Reciclaje y 

medio 
ambiente 

Explicación acerca de la 
importancia del medio 

ambiente y reciclaje a la 
vez confeccionar y 

ejemplo 

Notas de 
campo, 

sesiones, 
fichas de 
control 

C
A

T
E

G
O

R
IA

: 
d

e
 r

e
h

a
b

il
it

a
c
ió

n
 m

e
d

ia
n

te
 e

je
rc

ic
io

s
 

fí
s
ic

o
s

 y
 m

e
d

ic
in

a
 p

re
v
e
n

ti
v
a
 

SUB 
Categoría 

Ambientación 

Generar entusiasmo con 
la ambientación del local 
y frases de superación 

Repiten 
difícilmente 
frases de 

superación, 
se demoran 
al realizar 

las practicas 

Repiten a 
medias las 
frases de 

superación, 
y van 

distraídos a 
realizar las 
practicas 

Repiten 
frases de 
superació 
n, y van 

realizar las 
practicas 

Exclaman 
frases de 
superació 
n, y van 

en grupo a 
realizar las 
practicas 

Exclaman 
con 

emoción 
frases de 
superació 

n, van 
rápidamen 

te a 
realizar las 
practicas 

Notas de 
campo, 

sesiones, 
fichas de 
control 

SUB 
Categoría  

de    
rehabilitación 

mediante 
medicina 

preventiva 

Practicar la 
rehabilitación mediante 
y medicina preventiva 

con ejercicios evaluados 
constantemente 

efectuados en el patio 
del plantel 

No logran 
realizar las 
prácticas de 
concentració 
n del trabajo 

Logran 
realizar las 
practicas 

con la falta 
de confianza 

conocer 
deficiencia, 

regular, 
excelente, 

Realizan 
las  

practicas 
con falta 

de   
precisión y 
seguridad 

y       
concentra 

ción 

Realizan 
las  

practicas 
con 

seguridad, 
, precisión 

y      
concentra 

ción 

Realizan 
las  

practicas 
con 

optima 
seguridad, 
conocen 

las  
alternativa 
s que es 

deficiente, 
regular, 

excelente 

Lista de 
cotejo y 

evaluación 
por criterios, 

nota de 
campo por 
sesiones, 
ficha de 

control por 
sesiones, 
fotografía 

SUB 
Categoría  

de    
rehabilitación 

mediante 
ejercicios 

físicos 

Practicar la 
rehabilitación mediante 
ejercicios físicos y con 
actividades evaluados 

constantemente 
efectuados en el campo 

deportivo 

Observación 

Conclusión 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 
 

CUADRO N° 1 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
 

GRUPO 

PROCEDENCIA 
XI X 

CUSCO 5 25 

PARURO 5 25 

URUBAMBA 4 20 

CANCHIS - QUISPICANCHI 3 15 

OTROS 3 15 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Del Cuadro N° 1 se desprende que el 

25% de personas seniles pertenecen al departamento del Cusco, el otro 25% 

a la provincia de Paruro quienes reciben visitas esporádicamente lo cual 

afecta su vida emocional, su estado de ánimo y disminuye la ingesta de 

alimentos. 
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CUADRO N° 2 

TIEMPO DE PERMANENCIA QUE TIENE EN EL 

CENTRO GERONTOLÓGICO 

 
 

GRUPO 

PERMANENCIA 
XI X 

MENOS DE 1 AÑO 3 15 

ENTRE 1 – 2 AÑOS 5 25 

ENTRE 3 – 4 AÑOS 8 40 

MAS DE 5 AÑOS 4 20 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El Cuadro N° 2 muestra que mayor 

porcentaje de permanencia encontrado en las personas en el Centro 

Gerontológico es del 40% que corresponde a pacientes que permanece de 3 

– 4 años, un 25% entre 1 – 2 años, en un 20% de 5 a más años y un 15% 

menos de un año. La permanencia de las personas en el centro gerontológico 

demuestra la conformidad pasiva que ellos desean, alejados de sus 

familiares y entorno social, lo cual afecta su salud y sus deseos de 

incrementar su actividad física y emocional. 
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CUADRO N° 3 

INTENSIDAD DEL DOLOR EN SUS ARTICULACIONES 
 

 
GRUPO 

INTENSIDAD 
XI X 

FUERTE 2 10 

MODERADO 16 80 

SIN DOLOR 2 10 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 80% de las personas sufren dolores en 

las articulaciones moderadamente, no siendo impedimento en el desarrollo 

de sus actividades físicas, un bajo porcentaje (2%) sufre de dolores fuertes y 

el otro 2% conviven con su enfermedad sin dolor, siendo esta una 

preocupación de su salud. 
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CUADRO N° 4 

PRESENTACIÓN DE LOS DOLORES 

EN SUS ARTICULACIONES 
 

 
GRUPO 

DOLORES 
XI X 

TODOS LOS DIAS 2 10 

POR LAS NOCHES 6 30 

ESPORADICAMENTE 12 60 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 60% de las personas sufren de dolores 

articulares esporádicamente, el 30% tiene los dolores solo por las noches y 

el 10% sufre de los dolores todos los días, sometidos a una actividad física, 

mejoran el estado físico y salud, aliviando sus molestias y mejorando sus 

condiciones de vida, debido a la buena circulación y presencia de calor en 

las articulaciones. 
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CUADRO N° 5 

LA CONSECUENCIA DE SU DOLENCIA 
 

 
GRUPO 

CRITERIO 
XI X 

TRABAJO 6 30 

ALIMENTACION 4 20 

CLIMA 8 40 

ACCIDENTE 2 10 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De acuerdo al cuadro, podemos apreciar 

que el 40% de las personas sufren de sus dolores articulares a consecuencia 

del clima, frío en especial en el invierno, un 30% su dolencia es por el tipo de 

trabajo que desempeña especialmente las labores domésticas, así mismo el 

20% por los diferentes alimentos que consumen y un 10% por algún 

accidente que sufrió. 

Podemos indicar que el factor clima es problema de superar, pudiendo aliviar 

el dolor con actividades físicas cotidianas. 
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CUADRO N° 6 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENTE EN LA ARTRITIS 

 
 

GRUPO 

DOLOR 
XI X 

LA CABEZA 2 10 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

10 50 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

8 40 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En el Cuadro N° 6 podemos observar que 

el 50% de los pacientes presentan dolores en las extremidades superiores y 

el 40% dolor en miembros inferiores los cuales podrían reducirse practicando 

continuamente ejercicios físicos programados. 
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CUADRO N° 7 

DIFICULTAD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
 

 
GRUPO 

DIFICULTADES 
XI X 

SI 5 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En el Cuadro N° 7 vemos que el 75% no 

tiene dificultad para sus actividades diarias, un 25% tiene dificultades para 

sus actividades debido a las deformaciones que presenta en las 

articulaciones, como son: en miembros superiores deformidad de dedos 

impidiendo realizar actividades manuales. 

En miembros inferiores deformidad de rodillas y tobillos lo cual impide la 

deambulación. 

Podemos indicar que la mayoría de las personas no tiene dificultad para las 

actividades físicas ya que están en constante actividades ya sea caminando 

o ayudando en los quehaceres del centro gerontológico. 
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CUADRO N° 8 

ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZA 

 
 

GRUPO 

ACTIVIDAD 
XI X 

CAMINATA 8 40 

JUEGOS DENTRO DEL AGUA 2 10 

JUEGOS RECREATIVOS 4 20 

EJERCICIOS FISICOS 6 30 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 40% de las personas le gusta realizar 

la caminata, el 30% le gusta practicar ejercicios físicos, en porcentajes 

menores realizar juegos recreativos y juegos dentro del agua. 

Podemos apreciar que el mayor porcentaje desea realizar caminatas ya que 

esta actividad ayudara a mejorar su estado de ánimo, distracción y la 

recuperación de algunas dolencias. 
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CUADRO N° 9 

PARTICIPA DE UNA TERAPIA DE EJERCICIOS 
 

 
GRUPO 

PARTICIPACION 
XI X 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En el Cuadro N° 9 podemos apreciar que 

el 100% desea realizar una terapia de ejercicios físicos. 

Los ejercicios físicos, es una terapia natural y de fácil aplicabilidad, ayuda a 

la rehabilitación, alivia los dolores articulares y brinda un descanso tranquilo. 
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CUADRO N° 10 

RECIBIO TRATAMIENTO DE REHABILITACION 

FISICA PARA SU MAL 

 
 

GRUPO 

RECIBO TRAT. 
XI X 

SI 4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 80% de los pacientes no recibieron 

tratamiento de rehabilitación física, porque no tuvieron oportunidad de 

participar de actividades físicas, ya que dicho contrato no cuenta con 

especialistas para estas actividades, el 20% si tuvieron oportunidad de recibir 

tratamiento mediante rehabilitación física. 
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5.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

Cuadro 08: Resultados en la triangulación de tiempo 

5 PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EJERCICIOS FISICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR 
CON PROBLEMAS DE ARTRITIS DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS. RECOLETA – CUSCO 

TRIANGULACION DE TIEMPO 
C SC FASE INCIAL FASE INTERMEDIO FASE FINAL INTERPRETACION CONCLUSION 

C
A

T
E

G
O

R
I 

A
: 

C
o

m
u

n
id

a
d

 SUB 
CATEGORIA: 

definición 

Mostraron 
expectativas e 
indiferencia al 

iniciar la 
explicación 

Tomaron confianza y 
empezaron a dar 

opiniones y 
recepcionaron 

adecuadamente las 
imágenes alusivas al 

tema 

Hubo participación, 
lograron responder 
adecuadamente las 

preguntas y en forma, 
hubieron ideas y 

sugerencias 

Se lograron los objetivos ya que se logró la 
participación de la comunidad, además se 
obtuvieron sugerencias por parte de los 
responsables lo que no estaba previsto, 
sin embargo esa actitud fue satisfactoria 

SUB 
CATEGORIA: 
concientizaci 

ón 

C
A

T
E

G
O

R
IA

: 
A

 

a
u

to
g

e
s
ti

ó
n

 

m
a
te

ri
a
l 

SUB 
CATEGORIA: 
procedimient 

o 

Mostraron timidez 
de iniciar el trabajo 

sin embargo 
atendían las 

explicaciones del 
tema 

Realizaron los trabajos 
rápidamente e inclusive 
llegaron a trabajaran de 
forma grupal para lograr 

un producto final y 
realizar preguntas sobre 

reciclaje 

 
 

 
Lograron un producto 

final 

Se lograron los objetivos sin embargo al 
inicio hubieron conflicto por lograr trabajar 
un procedimiento especifico, sin embargo 
la tutoría constante del docente, logro el 

trabajo en equipo con un solo objetivo, asi 
mismo hubo participación y preguntas 

respecto al medio ambiente y al reciclaje, 
lo que se traduce como interés al tema 

SUB 
CATEGORIA: 

reciclaje y 
medio 

ambiente 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 
d

e
 r

e
h

a
b

il
it

a
c
ió

n
 m

e
d

ia
n

te
 e

je
rc

ic
io

s
 f

ís
ic

o
s
 y

 m
e
d

ic
in

a
 p

re
v
e
n

ti
v
a
 

SUB 
CATEGORIA: 
ambientación 

Mostraron sorpresa 
al observar las 

imágenes y frases 
alusivas 

Mostraron entusiasmo a 
la explicación de la 

tarea 

Mostraron emoción y 
entusiasmo al 

finalizar y fueron 
rápidamente a realizar 

las practicas 

Se logró el entusiasmo en los participantes 
principalmente en la fase final de las 

practicas donde los participantes conocían 
la exclamación de frases de superación y 
se logró un entusiasmo sin precedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUB 

CATEGORIA: 
ejercicios 
físicos y 
medicina 
preventiva 

El resultado 
obtenido en el 

criterio de 
deficiente fue de 

número de veces es 
decir no lograron 

realizar las 
practicas con 

confianza 

El resultado obtenido 
en el criterio de 
deficiente fue de 

número de veces es 
decir realizan las 

practicas con seguridad 

El resultado obtenido 
en el criterio de 
deficiente fue de 

número de veces es 
decir realizan las 

practicas con 
seguridad pero faltan 

otros criterios 
adicionales 

Ficha de control y evaluación por criterios, 
notas de campo por sesiones, siempre con 
fichas de control por sesiones, fotografías 

por ejercicio 

El resultado 
obtenido en el 

criterio de regular 
fue de número de 

veces es decir 
lograron realizar 
pero con falta de 

precisión 

El resultado obtenido 
en el criterio de regular 
fue de número de veces 

es decir lograron 
realizar pero con la falta 

de precisión 

El resultado obtenido 
en el criterio de 

regular fue de número 
de veces es decir 

lograron realizar el 
trabajo con una 

óptima precisión 

Este criterio inicio con un adecuado 
puntaje de número de veces ejecutados sin 
embargo en el procedimiento declino unos 
cuantos puntos debido pero finalmente se 

logra la optimización del mismo siendo 
junto con el criterio de regular de 

concentración en el que obtuvo mayores 
puntajes 

El resultado 
obtenido en el 

criterio de 
excelente fue de 

número de veces es 
decir no lograron 

realizar el ejercicio 

El resultado obtenido 
en el criterio de 
excelente fue de 

número de veces es 
decir lograron realizar el 

ejercicio aunque 
faltaron criterios 

El resultado obtenido 
en el criterio de 
excelente fue de 

número de veces es 
decir lograron realizar 

el ejercicio 
adecuadamente 

Este criterio inicio con un puntaje pésimo 
ya sea porque no se tenía conocimientos 

de los ejercicios, ya que se obtuvo la mejor 
puntuación, sin embargo llegado a mejorar 
notablemente en el procedimiento mientras 

que al final del proceso lamentable no se 
lograron resultados esperados, sin 
embargo hubieron ciertas mejoras 

El resultado 
obtenido en el 

criterio de 
excelencia fue 

número de veces 
ejecutados es decir 

lograron realizar el 
ejercicio 

El resultado obtenido 
en el criterio de 

excelencia fue número 
de veces es decir 

lograron realizar el 
ejercicio con una 

regular concentración 

El resultado obtenido 
en el criterio de 
excelencia fue 

número de veces es 
decir lograron realizar 
el ejercicio de forma 

optima 

Este criterio inicio con uno de los puntajes 
más altos hubo buena concentración al 

inicio de cada práctica, hubo un buen nivel 
de concentración también en el 

procedimiento y finalmente se lograron 
óptimos resultados siendo este criterio 

uno de los más altos logrados por los 
participantes 

En términos 
generales los 

participantes de la 
institución iniciaron 

con actividades 
realizaron las 

practicas con la 
falta de criterios 

En términos generales 
mostraron 3.00 es decir 
hubieron ausencia de 
algunos criterios sin 
embargo estuvieron 

presentes otros 

En términos 
generales mostraron 
4.50 es decir lograron 
mejorar en todos los 
criterios realizando 

las practicas 
positivamente 

En general los participantes iniciaron con 
un puntaje ,mayor a lo esperado ya que 

pensaba que no iban a realizar las 
practicas, sin embargo lo hicieron, el 

procedimiento estuvo muy bien de acuerdo 
a los esperados, sin embargo el resultado 
final si bien obtuvo resultados óptimos, el 

docente investigador esperando resultados 
que sorprendan 

Observación 

Conclusión 
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Cuadro 09: Resultados en la triangulación de instrumentos 

6 PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EJERCICIOS FISICOS Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL ADULTO MAYOR 
CON PROBLEMAS DE ARTRITIS DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS. RECOLETA – CUSCO 

TRIANGULACION DE INSTRUMENTO 

C SC FICHA DE 
CONTROL 

REFLEXIONES CUADERNO 
CAMPO 

INTERPRETACION CONCLUSION 

C
A

T
E

G
O

R
IA

: 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

SUB 
CATEGORI 

A: 
definición 

Hubo 
participación, 
lograron 
responder 
adecuadamente 
las preguntas y 
en forma grupal, 
hubieron ideas y 
sugerencias 

Mucho tiempo en el 
visualización de 
figuras, falta de 
confianza para 

iniciar, los 
responsables 

colaboraron muy 
bien al realizar el 

conversatorio 

Los responsables 
estaban distraídos, 
conversaban entre 
sí, luego pusieron 

atención y 
finalmente 

participaron 
activamente 

Se lograron los objetivos ya que se 
logró la participación de la 

comunidad, además se obtuvieron 
sugerencias por parte de los 

responsables lo que no estaba 
previsto, sin embargo esa actitud fue 

satisfactoria 

SUB 
CATEGORI 

A: 
concientiza 

ción 

C
A

T
E

G
O

R
IA

: 
A

 

a
u

to
g

e
s
ti

ó
n

 m
a
te

ri
a
l 

a
lt

e
rn

a
ti

v
o

 

SUB 
CATEGORI 

A: 
procedimie 

nto 

 
 
 

Lograron un 
producto final 

Se necesitó mayor 
rapidez en pares de 

un grupo a otro, 
debió de asignar 
tareas desde un 

principio, sin 
embargo todo se 

realizó con facilidad 
pues hubo tutoría de 

nuestro 

Empezaron con la 
falta de confianza 
para empezar el 

trabajo, el docente 
ayuda a iniciar el 

trabajo, hubo 
interés en el tema 

y finalmente 
lograron ayudarse 

mutuamente 

Se lograron los objetivos sin 
embargo al inicio hubieron conflicto 
por lograr trabajar un procedimiento 

especifico, sin embargo la tutoría 
constante del docente, logro el 
trabajo en equipo con un solo 

objetivo, asi mismo hubo 
participación y preguntas respecto al 
medio ambiente y al reciclaje, lo que 

se traduce como interés al tema 

SUB 
CATEGORI 
A: reciclaje 

y medio 
ambiente 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

: 
d

e
 r

e
h

a
b

il
it

a
c
ió

n
 m

e
d

ia
n

te
 e

je
rc

ic
io

s
 f

ís
ic

o
s
 y

 m
e
d

ic
in

a
 p

re
v
e
n

ti
v
a

 

SUB 
CATEGORI 

A: 
ambientaci 

ón 

Mostraron 
emoción y 
entusiasmo       al 
finalizar las 
frases y fueron 
rápidamente      a 
realizar las 
practicas 

Dificultad en colocar 
las figuras y frases 
de superación, sin 

embargo hubo 
atención de los 
participantes y 

finalmente lograron 
exclamar 

óptimamente dichas 
frases 

Los participantes 
prestaron atención 
al pegar las figuras 

y se sintieron 
felices al 

pronunciar las 
frases de 

superación cada 
sesión con más 

fuerza 

Se logró el entusiasmo en los 
participantes principalmente en la 

fase final de las practicas donde los 
participantes conocían la 

exclamación de frases de superación 
y se logró un entusiasmo sin 

precedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB 
CATEGORI 

A: 
ejercicios 
físicos y 
medicina 

preventiva 

En términos 
generales los 

participantes de 
la institución 
iniciaron la 

actividad con 
número de veces 
logrando realizar 
las practicas con 

la falta de 
criterios 

Hubieron 
dificultades como el 

manejo adecuado 
del tiempo, y en 

responder algunas 
preguntas 

imprevistas 

Problemas al 
ejecutar los 

movimientos 
corporales se 

encuentran muy 
distraídos y no 
logran formar 

grupos, conversan 
unos con otros 

Las primeras sesiones de practica 
obviamente se encontraron 

dificultades tanto por parte del 
docente como de los participantes 

principalmente el manejo del tiempo, 
asi mismo en los participantes hubo 

distracción 

En términos 
generales 

mostraron el 
número de veces 
es decir hubieron 

ausencia de 
criterios sin 

embargo 
estuvieron 

presentes otros 

Disminuyo la 
dificultad de manejar 

el tiempo, y los 
participantes 

presentan cada vez 
mejores habilidades 
de movimiento en 

las practicas 

Se les nota más 
emocionados y 
más ordenados, 

logran hacer 
equilibrios, sin 
embargo hay 
momentos de 
distracción y 

conversan unos 
con otros 

En el procedimiento como en todos 
los procesos se mejoraron en el nivel 
de motricidad de los participantes en 
general asi como se mejoró el manejo 

adecuado de los participantes sin 
embargo se mantuvo la distracción 

de los participantes, debido a la 
naturaleza de los mismos y el 

entusiasmo de la práctica de deporte 

En términos 
generales 

mostraron el 
número de veces 
es decir lograron 
mejorar en todos 

los criterios 
realizando las 

practicas 
óptimamente 

Ahora se realiza un 
manejo adecuado 
del tiempo, y los 

participantes 
muestran mejoras en 

todo aspecto sin 
embargo es difícil 
responder algunas 

preguntas 
formuladas 

Los participantes 
se encuentran 
cada vez con 

mucha confianza 
para realizar los 

ejercicios, logran 
hacer las 

actividades muy 
bien, sin embargo 

aún hay mucha 
distracción 

Finalmente se logró manejar los 
tiempos adecuadamente, asi mismo 
los participantes lograron las metas 
de forma óptima y de forma general, 

sin embargo se mantuvo la 
distracción y conversación entre 
ellos pero que no ocasionaron 

mayores dificultades, asi mismo se 
mostraron siempre interesados en el 

tema pues realizaban preguntas al 
respecto 

    

    

Observación 

Conclusión 



73  

5.2 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 
 

FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Flexión – extensión de brazos 
PARTCIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 1 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

11  
9 

55 
45 

  
4 

 
 

16 

 
20 
80 

Total % 11 9 
100 

 4 16 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 1 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 1, sobre la actividad realizada de flexión y extensión de brazos, 

en el pre test se puede observar que un 55% de participantes durante la evaluación 

tenía deficiencias para realizar los ejercicios y un 45% lo realizaban regularmente. 

En el pre test con el programa aplicado se puede observar que un 80% de las 

repeticiones del ejercicio lo realizaba muy bien y un 20% regularmente, no 

habiendo ya personas con deficiencias durante el ejercicio. La secuencia del 

programa hace que las personas se encuentren en un estado de salud física 

óptima, observándose el alivio de sus dolencias articulares durante el programa 

de rehabilitación mediante ejercicios físicos. 

PRE-TEST 

45% 
55% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

POS-TEST 
20% 

REGULAR 

80% 
EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Flexión – extensión de manos 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 2 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

12  
8 

60 
40 

  
5 

 
 

15 

 
25 
75 

Total % 12 8 
100 

 5 15 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 2 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El Cuadro N° 2, sobre actividad física de flexión y extensión de manos se observa 

que el pre test arroja el 60% quienes tenían muchas dificultades en la repetición 

de ejercicios y un 40% realizaban regularmente las repeticiones del ejercicio, una 

vez aplicado el programa y la secuencia de los ejercicios se puede observar que 

un 75% ya no tenían dificultades, realizando excelentemente las repeticiones de 

los ejercicios, que realizaban regularmente, notando que el empeño al ejecutar los 

ejercicios los llevaba a conservarse mejor y disminuir muchas dolencias articulares 

y hasta un descanso tranquilo. 

PRE-TEST 

40% 

60% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

75% 

POS-TEST 

25% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Movimiento de brazos arriba - abajo 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 3 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

12  
8 

60 
40 

  
6 

 
 

14 

 
30 
70 

Total % 12 8 
100 

 6 14 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 3 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 3, se observa el pre-test con ejercicio de movimiento de brazos, 

arriba – abajo, que el 60% tenían dificultades para desarrollar la actividad. Una vez 

aplicado el programa de rehabilitación y medicina preventiva y la secuencialidad 

se observa que el 70%, incremento de modo excelente las repeticiones de la 

actividad, así como el 30% realizaban regularmente, lo que demuestra que el 

programa tuvo un efecto positivo. 

PRE-TEST 

40% 

60% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

70% 

POS-TEST 

30% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Elevación de hombros (arriba – abajo) 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 4 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

14  
6 

70 
30 

  
4 

 
 

16 

 
20 
80 

Total % 14 6 
100 

 4 16 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 4 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El Cuadro N° 4, de las observaciones realizadas, en el pre-test, se puede observar 

que el 70% frente a la actividad de elevación de hombros (arriba – abajo) tuvieron 

mucha dificultad y un 30% lo realizaba regularmente. Aplicada la secuencia del 

programa de rehabilitación y medicina preventiva; el 80% durante la evaluación 

aumentó notablemente el número de repeticiones en la actividad de elevación de 

hombros, y un 20% lo hace regularmente, no habiendo deficiencias en esta 

actividad, observando cambios de actitud y menos dolencias articulares. 

PRE-TEST 
30% 

 

70% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

80% 

POS-TEST 
20% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Flexión – Extensión del tronco 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 5 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

15  
5 

75 
25 

  
6 

 
 

14 

 
30 
70 

Total % 15 5 
100 

 6 14 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 5 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 5, sobre flexión – extensión del tronco, en el pre – test, se puede 

observar que un 75% tenía deficiencias para realizar las repeticiones del ejercicio, 

y el 25% aumentaba regularmente las repeticiones. Después de la aplicación del 

programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y la secuencia de esta 

actividad, podemos observar que un 70% asimilaron notablemente la cantidad de 

repeticiones y un 30% aumentaba regularmente, no habiendo dificultad en realizar 

la actividad, demostrando así que el programa de rehabilitación con ejercicios 

físicos los resultados son óptimos en la mejoría y disminución de dolores 

articulares. 

25% 
PRE-TEST 

75% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

70% 

POS-TEST 

30% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Oscilación de piernas 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 6 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

11  
9 

55 
45 

  
4 

 
 

16 

 
20 
80 

Total % 11 9 
100 

 4 16 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 6 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 6, muestra que durante la evaluación del pre test, en la actividad 

de oscilación de piernas, el 55% tenía dificultades en su realización mientras que 

un 45% realizaba regularmente las repeticiones del ejercicio. Al aplicar el 

programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos hubo cambios notables, en 

la ejecución y repetición del ejercicio es así que un 80% progresó en cuanto a las 

repeticiones y un 20% realizaba regularmente, gracias a la aplicación del programa 

de rehabilitación mediante ejercicios físicos, se pudo observar menor dolor y mejor 

estado de salud. 

PRE-TEST 

45% 

55% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

80% 

POS-TEST 
20% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Abducción – aducción de piernas 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 7 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

10  
10 

50 
50 

  
3 

 
 

17 

 
15 
85 

Total % 10 10 
100 

 4 16 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 7 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 7, corresponde a la actividad de abducción – aducción de piernas, 

que al aplicar el pre – test, se observa que el 50% de participantes realizaron con 

dificultad dicho ejercicio, y el otro 50% lo realizó regularmente. Aplicado el 

programa de rehabilitación con ejercicios físicos observamos que el 85% durante 

la evaluación, la cantidad de repeticiones del ejercicio progresó 

considerablemente, el 15% progreso regularmente. Podemos observar que el 

programa tuvo efectos positivos. 

PRE-TEST 

50% 
50% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

85% 

POS-TEST 
15% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Flexión – extensión de rodillas 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 8 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

8  
12 

40 
60 

  
2 

 
 

18 

 
10 
90 

Total % 8 12 
100 

 2 18 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 8 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 8, sobre actividad física de flexión – extensión de rodillas, 

realizando la evaluación del pre – test, antes de la aplicación del programa, se 

observa que el 40% adolecía bastante en la realización del ejercicio, mientras que 

un 60% las repeticiones las realizaban regularmente. Al post-test se observa un 

90% progreso, superando el número de repeticiones en el ejercicio de flexión- 

extensión de rodillas, así mismo un 10% tuvo una regularidad en las repeticiones 

de dicho ejercicio. 

60% 

PRE-TEST 

40% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

POS-TEST 
10% 

90% 

 

REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Flexión – extensión de rodillas 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 9 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

12  
8 

60 
40 

  
4 

 
 

16 

 
20 
80 

Total % 12 8 
100 

 2 18 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 9 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 9, durante la evaluación del pre – test, se observa que en la 

actividad física de flexión – extensión de pies, el 60% tuvieron mucha dificultad en 

la repetición del ejercicio, el 40% las repeticiones se realizaba con regularidad. 

Aplicado el programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos, mejoró el 

número de repeticiones, es así que un 80% progreso en cuanto al número de 

repeticiones, del mismo modo el 20% mostró un grado de regularidad, lo que se 

demuestra que el programa tuvo efecto positivo. 

PRE-TEST 

40% 

60% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

POS-TEST 
20% 

80% 

 
REGULAR 

EXCELENTE 
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PRE-TEST 
20% 

 
80% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Circunducción de tobillos (pie) 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 10 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

16  
4 

80 
20 

  
3 

 
 

17 

 
15 
85 

Total % 16 4 
100 

 2 18 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 10 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el Cuadro N° 10, se observa que durante la evaluación del pre – post test, en 

la actividad de circunducción de tobillos (pie), el 80% del grupo tuvieron 

inconvenientes para ejecutar las repeticiones del ejercicio debido a dificultades, y 

un 20% mostraba interés en realizar mayor número de repeticiones. Una vez 

aplicado el programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y la 

secuencialidad de los ejercicios, observamos que e3l 85% tuvo un progreso y 

aumento de repeticiones durante la evaluación, así mismo el 15% alcanzó una 

regularidad en cuanto a las repeticiones, no habiendo deficiencias ni queja de 

dolores en sus articulaciones. 

PRE-TEST 
20% 

 
80% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

POS-TEST 
15% 

85% 

 
REGULAR 

EXCELENTE 
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FICHA DE CONTROL 
 

ACTIVIDAD FISICA: Desplazamiento en áreas marcadas. 
PARTICIPANTES: EDAD: 65 a 75 años. 
GRUPO: Experimental – pre – post test. 

 
 

GRUPO N° 11 
 

Cantidad de 
repeticiones 

Tiempo en 
minutos 

PRE - TEST POST - TEST 

D R % D R E % 

5 a 10 veces 
11 a 15 veces 
16 a más veces 

4 
4 
4 

17  
3 

85 
15 

  
7 

 
 

13 

 
35 
65 

Total % 17 3 
100 

 2 18 
100 

Total participantes 20 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N° 11 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Podemos observar en el Cuadro N° 11, durante la evaluación del pre – test, antes 

de la aplicación del programa, el 85% en la actividad de desplazamiento en áreas 

marcadas (caminas) se veían impedidos por el cansancio, no logrando así dar 

mayor número de vueltas, esto demuestra la vida sedentaria que llevan, sin 

actividad, así mismo el 15% demostraron mejor capacidad durante la caminata. 

Aplicado el programa de rehabilitación de ejercicio y práctica de esta, se puede 

observar que el 70% mejoró en cuanto a dar más vueltas por el ambiente; mientras 

que un 30% todavía sentía el cansancio. 

PRE-TEST 
15% 

 
85% 

DEFICIENTE 

REGULAR 

POS-TEST 

65% 
35% 

REGULAR 

EXCELENTE 
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5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

Los resultados de los instrumentos y técnicas de investigación 

aplicadas al en el adulto mayo del Centro Gerontológico San Francisco de 

Asís nos permite analizar que, teniendo una infraestructura adecuada para 

practicar actividades físicas no desarrollen, por la ausencia de un personal 

capacitado para tal fin, esto hace que los ancianos se sientan estresados, 

rutinizados, con pérdida del apetito, quejas sobre algunas dolencias, 

preocupación, todo ello puede trasuntarse con un programa de ejercicios 

físicos programados en un medio que permita el relajamiento, sentido de 

ánimo, ganas de recuperarse. 

Los ejercicios físicos debe servir no sólo para practicar deportes, sino 

también como medio para el logro de un estado de salud óptimo. 

La encuesta fue un instrumento muy relevante en cada anciano, pues 

nos permitió diagnosticar y analizar el estado de salud en el que se 

encontraba antes de la aplicación del programa de rehabilitación y 

contrastar con la aplicación del programa. 

Así mismo, en la primera sesión se observó pocas ganas de realizar 

el programa, fue casi escasa la presencia de los pacientes, pues éstos no 

tenían ánimo para realizarlo y se percibía desconfianza, mencionaban que 

siempre que proponían alguna ayuda para ellos no cumplían o lo dejaban a 

medias. 

Una vez aplicado el programa de rehabilitación, mediante ejercicios 

físicos, a medida que avanzaba la actividad, todas estas desconfianzas 

fueron disminuyendo, entrando en confianza y comunicación, conforme 

transcurrieron los días de actividades físicas, fueron notándose cambios 

positivos y disminución del dolor en sus articulaciones, mostrando mayor 

número de repeticiones en cada ejercicio y las ganas de seguir participando 

en cada una de las actividades programadas, así mismo la ficha de control 

nos ayudó a evaluar el avance del programa de rehabilitación mediante 

ejercicios físicos y medicina preventiva, obteniendo resultados positivos y 

alivio de los dolores artríticos. 
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De acuerdo a las conclusiones que arribaron Arteaga Martínez J. y 

otros en su tesis “Concepto de vida, terapias alternativas y costos de la 

enfermedad en padecimientos reumatológicos crónicos”, afirma que esta 

afirmación concuerda con nuestro resultado del presente estudio, en los 

cuales se observa el mismo fenómeno que presentan los pacientes. En este 

caso el paciente con artritis destinaría por lo menos el 25% del ingreso 

familiar para la atención de su enfermedad, pero gracias a la ayuda del 

Centro Gerontológico quienes reciben ayuda de diferentes instituciones, en 

el cual se encuentran albergados, el mejoramiento de su enfermedad se 

hace prácticamente gratuito. 

Así mismo, la investigadora Fresia Castro, alcanza resultados en su 

investigación que lleva por título “Impacto personal y familiar en la artritis”, 

concluyó que el 87.7% de pacientes estudiados no tenían conflictos 

conyugales antes del inicio de la enfermedad, presentándolos después del 

inicio en un 58%, considerándose así una carga para la familia, por la 

inactividad presentada. 

Cabe mencionar que el grupo no aplico ningún instrumento que 

permitiera analizar el estado emocional de las personas con problemas de 

artritis y de cómo el diagnóstico de la enfermedad produce cambios 

negativos dentro de la vida de la persona. 

Del mismo modo reafirmamos nuestros resultados y objetivos con las 

investigadoras María Huamani Solís y Silvia M. Álvarez Medina, en su 

trabajo “Calidad de Vida de pacientes con artritis que acuden al servicio de 

medicina física y rehabilitación”. En cuyo trabajo indica que: la mayoría de 

pacientes que padecen de esta enfermedad son personas de edad 

avanzada, e 60 a más años y muy pocas personas entre 40 y 60 años, 

comprobándose que la mayoría de las personas con esta enfermedad son 

de sexo femenino, así mismo, un porcentaje de pacientes están inmersos 

en segundo grado de dependencia, pues quieren la ayuda de otra persona 

para realizar alguna actividad, del mismo modo, se llega a la conclusión de 

que estas personas requieren de ayuda para mejorar y aliviar sus dolores 

de la enfermedad que padecen, llevándolos así a un programa de 

rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva para incidir 
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en el mejoramiento y rehabilitación articular y calidad de vida de estas 

personas. Se debe dar continuidad en este programa, sólo así se logrará 

mejores resultados positivos dentro de sus actividades diarias en beneficio 

de la comunidad del Centro San Francisco de Asís – Recoleta – Cusco. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. El programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos y medicina preventiva 

fue de impacto, en el 100% de personas de la tercera edad, quienes acudieron 

a las sesiones programadas de terapias físicas. 

 
2. A través de un programa de actividad física el ser humano se integra en 

cualquier ámbito social, en el departamento del Cusco o en provincias, 

permitiendo interactuar experiencias, vivencias, habilidades, destrezas y 

ganas de vivir, mejorando sus condiciones de vida y salud. 

 
3. La disminución de sus dolores especialmente nocturnos ocasionados por el 

clima frígido o por el tipo de trabajo que desempeñaron, aplicando la práctica 

del programa de rehabilitación por medio de ejercicios físicos y medicina 

preventiva el 90% se mantiene con articulaciones activas tanto en miembros 

superiores como en inferiores, permitiéndoles realizar sus actividades 

cotidianas con esmero y sin dolor. 

 
4. Las personas que participaron del programa que fueron en un 85%, 

manifiestan que desde que participan de las actividades físicas acuden al 

terapeuta esporádicamente y han dejado de utilizar fármacos que aliviaban 

sus dolores articularse. 

 
5. El programa de rehabilitación mediante ejercicios físicos bien planificados, 

facilita la realización de los días de deporte, recreación, canto, baile y 

refrigerios, lográndose de esta manera resultados óptimos de adaptación y 

sociabilidad del adulto mayor como se observa en el análisis e interpretación 

de los datos obtenidos. 

 
6. El programa de ejercicios físicos y medicina preventiva contribuye a la 

recuperación del adulto mayor reavivando las ganas de realizar sus 

actividades en el Centro Gerontológico que los alberga. 



88  

7. Al análisis e interpretación de datos de las fichas de control, el post-test, 

muestra que el 100% de las actividades programadas con respecto a la 

rehabilitación con ejercicios físicos y medicina preventiva, las personas de la 

tercera edad que participaron en las actividades, tuvieron un progreso increíble 

favoreciendo su salud, creando hábitos y costumbres, disminuyendo los 

dolores artríticos a los que se veían sometidos, en especial en época de 

invierno y en horarios nocturnos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Cuando se aplica un programa de rehabilitación mediante ejercicios se debe 

incidir con su práctica continúa, pues sólo así se logrará ayudar a que se 

sientan mejor y observar buenos resultados. 

 
2. Estimular a la población del adulto mayor para que descubra sus 

potencialidades, reprograma su vida en función de ser y sentirse útiles en la 

vida familiar, comunitaria y nacional. 

 
3. Procurar que los pacientes se mantengan ocupados mediante actividades 

acordes a su salud y a sus inquietudes a fin de lograr la mayor participación 

en las diferentes actividades que se programen en pos del mejoramiento de 

su estado de salud y la vez que los recree y reeduque. 

 
4. Demostrar que el adulto mayor bajo una orientación permanente y técnica 

puede mantenerse anímicamente activo y fortalecido a través de un programa 

de rehabilitación mediante ejercicios físicos, observándose comportamientos 

que mejoran los problemas de salud. 

 
5. Contribuir a romper el aislamiento social del adulto mayor, a fin de fortalecer 

los sentimientos de solidaridad y participación colectiva mediante un programa 

de actividades físicas que estimulan su deseo de vivir. 

 
6. Pedir apoyo al Instituto de Educación Superior Pedagógica “Arco Iris” en su 

especialidad de Educación Física o a otros institutos a que sigan 

contribuyendo con la secuencia en la práctica del programa de rehabilitación 

mediante ejercicios físicos y medicina preventiva propuestos por los tesistas, 

así mismo incrementar propuestas para ayudar al logro de mejores 

condiciones de salud en las personas del adulto mayor. 



90  

7. Adicionalmente al tratamiento médico un buen programa de ejercicios de 

rehabilitación es necesario para mantener la funcionalidad de las 

articulaciones y de la salud. 
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ENCUESTA 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre…………………………………………………………………. 

Edad……………… Sexo……………………………… 

Grado de instrucción………………………… 

 
 

1. ¿Cuál es el lugar de su procedencia? 
 

Cusco……….. Paruro………… Urubamba 

Canchis……… Quispicanchis…….. Otros……………… 

 
 

2. El tiempo de permanencia que tiene en el Centro Gerontológico es: 

• Menores de 1 años ………… 

• Entre 1 – 2 años……………. 

• Entre 3 – 4 años …………… 

• Más de 5 años……………… 

 

3. El dolor de sus articulaciones es: 

• Fuerte………………….. 

• Moderado……………… 

• Sin Dolor………………. 

 

4. La frecuencia de sus dolores articulares se presentan: 

• Todos los días………………….. 

• Por las noches….……………… 

• Esporádicamente………………. 

 

5. La consecuencia de su dolencia es por: 

• Trabajo……………….. 

• Alimentación…………. 

• Clima………………. 

• Accidentes………… 
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6. Los dolores que Ud. Siente es por: 

• La cabeza…………. 

• Extremidades superiores………. 

• Extremidades inferiores……….. 

 

7. Tiene dificultades para desarrollar algunas actividades 

Si ……….. No ………. 

 
8. La actividad física que le gustaría realizar es; 

• Caminata…………. 

• Juegos dentro del agua………. 

• Juegos Recreativos……….. 

• Ejercicios físicos…………… 

 

9. Le gustaría participar de una terapia de ejercicios: 

Si ……….. No ………. 

 
10. Alguna vez recibió tratamiento de rehabilitación física por su mal: 

11. Si ……….. No ………. 
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FICHAS DE CONTROL 

 
 

Nombre…………………………………………………………………. 

Edad…….…………… Peso…………… 
 

 
Actividad Física Indicadores 

1.- Flexión – extensión de brazos 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

2.- Flexión – extensión de manos 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

3.- Movimiento de brazos arriba – abajo 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

4.- Elevación de hombros 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

5.- Flexión – extensión del tronco 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

6.- Oscilación de piernas 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

7.- Abducción – aducción de piernas 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

8.- Flexión – extensión de rodillas 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

9.- Flexión – extensión de pies 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

10.- Circulación de tobillos (pies) 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

11.- Desplazamiento en áreas marcadas 5 a 10 
Veces 

11 a 15 
Veces 

16 a más 
Veces 

 

Observaciones…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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