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RESUMEN 

La resistencia como capacidad se va reduciendo con la aparición del 

envejecimiento, esta adquiere su óptimo rendimiento a los 20 años y 

experimenta un descenso funcional entre el 15 al 20 % de los 25 y 70 años, el 

mantenimiento de su estado mejora de la condición física del adulto mayor y 

reduce la minusvalía y la dependencia. Dada la importancia del tema ante el 

creciente envejecimiento que experimenta la población ecuatoriana y en 

especial la provincia del Guayas la presente investigación se enfoca en el 

estudio de la capacidad en la población antes referida, para ellos se utiliza un 

diseño no experimental el cual parte de la medición de la variable en una 

muestra de 43 adultos mayores que se registran en la COOP. “Juan Montalvo” 

de la ciudad de Guayaquil, para ellos se emplea un test de resistencia y se 

asumen los procedimientos que se declaran para la medición de la variable, las 

limitaciones constatadas crean las condiciones para elaborar una Guía de 

ejercicios de bajo impacto para mejorar la resistencia. 

Palabras claves: Adulto mayor, Resistencia, Actividad Física 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador con las transformaciones sociales que están transitando  y la 

desaparición de todos  los males que dejó gobiernos de turnos, se nota 

significativamente los efectos y en especial en lo referido a la actividad física y 

la práctica deportiva, el gobierno junto al Ministerio del Deporte, estableció 

como misión dirigida al pueblo a la práctica del deporte, la participación masiva 

como vía del disfrute sano de todas las ofertas, tanto en las áreas 

especializadas como en las rústicas en las comunidades destinadas entre otros 

al  desarrollo de la actividad recreativa en toda su magnitud.(Zamora, 2012) 

Una de las primeras medidas adoptadas fue la eliminación de las actividades 

de carácter lucrativo y de vicio, Incremento de las actividades para la 

satisfacción de la población, junto con la creación de áreas de participación, lo 

que provoca incremento de las actividades recreativas, construcción de 

instalaciones deportivas tanto en las ciudades como en el campo, todo lo cual 

propicia dar pasos seguros hacia la masificación del deporte.(Zamora, 2012) 

El aumento de las manifestaciones de la asignatura de Educación Física 

mediante los llamados clubes, es una medida de gran importancia por ser esta 

disciplina una de las que más contribuye a la formación integral del hombre 

nuevo por las posibilidades reales que tiene, contribuye a desarrollar valores 

fundamentales para vivir en sociedad.(MIES, 2013) 

Relacionado con la atención al adulto mayor este estaba limitado, pues el 

mismo, forma parte de los prejuicios y mitos que al respecto desde la 

dimensión sociocultural existe, que el adulto mayor o tercera edad, ya pasó de 

su tiempo, que no es necesario hacer nada sencillamente esperar la muerte 

que es lo que realmente le queda, siendo un ejemplo evidente que la  

existencia de Asilos sólo  para personas enfermas, carentes de familia o por la 

no posibilidad de su atención a ellos se le brinda atención; pero no se 

desarrollaban actividades recreativas que influyeran en su autoestima, dieran la 

posibilidad de insertarse  a través nuevas relaciones en las distintas 

acciones.(Andrade & Pizarro, 2010) 
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El desarrollo de estos encuentros tienen previsto el ejercer una acción 

estimulante sobre los procesos del sistema nervioso central, elevar las 

capacidades funcionales de los sistemas cardiovasculares y respiratorios, 

mejorar los procesos metabólicos, fortalecer el sistema muscular y la movilidad 

articular y mantener el nivel de los hábitos y destreza motoras vitales por ello 

tienen concebidos actividades en su programa.(Causapié, Balbontín, & Porras, 

2011) 

La actividad recreativa constituye una vía eficaz en la formación multilateral del 

hombre y la mujer, favoreciendo el fortalecimiento de los valores, como la 

disciplina, la responsabilidad, el humanismo, la amistad, la solidaridad, el 

colectivismo, la voluntad.(Heredia, 2010) 

La llamada tercera edad o adulto mayor es un hecho inevitable y en el Ecuador 

cada día se hace más segura la existencia de este grupo poblacional 

demostrado en la legislación vigente, favoreciendo en todos los aspectos de la 

vida. No sólo existe la preocupación por otorgarle bienes materiales a todos 

sino también ofrecerles posibilidades de mantener vivo el espíritu, elevando la 

autoestima y en general proporcionarle el mejoramiento de la calidad de vida, 

como objetivo supremo.(Carmona, 2011; Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

En la Primera Asamblea Internacional de las Naciones Unidas sobre 

Envejecimiento en el año 1982, los problemas de los derechos humanos 

reciben cierta consideración, y en el año 2000, Mary Robinson, Comisionaría 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enfatiza en la importancia 

de proteger los derechos humanos del adulto mayor. Sin embargo, ningún 

documento de las Naciones Unidas identifica ni especifica lo que son estos 

derechos y el porqué de su importancia.(Causapié, Balbontín, & Porras, 2011; 

OMS, 2015) 

En abril de 2002 se desarrolla en Madrid, España, la Segunda Asamblea 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento. El Centro Internacional 

para la Longevidad – EE.UU., actúa como organización no gubernamental 

(NGO), en consultaría con las Naciones Unidas, y en colaboración con sus 
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centros hermanos en el Japón, Francia, Inglaterra y la República Dominicana, 

destaca este problema crítico.(OMS, 2015) 

El Centro Internacional para la Longevidad – EE.UU. propone que la próxima 

Declaración de los Derechos del Adulto Mayor forme la base para la acción 

como también en la discusión en la Asamblea y más allá de esta, por la 

importancia que esta tienen para el respeto que contiene dicha declaración. 

(OMS, 2015) 

Esta Declaración se presenta en una época de miseria y caos para muchos 

habitantes mayores por todo el mundo, que ha sufrido la pérdida de hijos y 

nietos a causa de los conflictos armado que vive la humanidad, que se 

encuentran sin viviendas, desamparados e indigentes, que sufren de 

desnutrición y mala salud, y que viven en sociedades que no son capaces de 

proporcionarles las necesidades básicas de la vida. Se carece de armonía 

global en un contexto de impotencia y su secuela de ira, que es el resultado en 

parte de profundas líneas divisorias en los campos de la educación, la riqueza, 

y la longevidad, como también en la ideología y la teología.(Marín, 2003) 

En este sentido en Ecuador la atención a las personas que requieren de estos 

servicios lo hacen en instituciones creadas o habilitadas para el desarrollo 

integral, siendo ejemplos los Centros Pediátricos, algunas instituciones 

religiosas que prestan atención, en todas se ha garantizado el personal que 

labora está capacitado para el desempeño así como reciben la atención 

geriátrica, junto a otro personal como los profesores de cultura física 

encargados de los ejercicios por medio de los cuales son rehabilitados, 

contribuyendo al mejoramiento de su estado  y calidad de vida.(MIES, 2013) 

La referida Declaración entre otros aspectos hace alusión a que los adultos 

mayores de la sociedad no provienen de las mismas abundantes oportunidades 

para el desempeño de papeles sociales, culturales y productivos, y resultan 

estar sujetos a la discriminación selectiva en la integración de los servicios 

disponibles a otros socios de la sociedad, y están sujetos en cuanto al empleo, 

la promoción y el despido. 
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La población ecuatoriana goza de todas las oportunidades que se brinda a toda 

la sociedad, por los principios de equidad y justicia social, porque no existe la 

sociedad dividida en clases sociales, así como la existencia de la legislación 

aprobada para el descanso de las personas que han laborado durante años, 

haciendo historia, economía y riquezas para el bien de la sociedad, por lo que 

no está presente el despido.(INEC, 2010; MIES, 2013) 

En otro aspecto se asevera que las mujeres mayores viven por más años que 

los hombres y sufren de más pobreza, abuso, enfermedades crónicas, 

internamiento y aislamiento, relacionado con el mismo, es efectivo exponer que  

es real que  las mujeres mayores viven por más años que los hombres, siendo 

una realidad la provincia del Guayas y este municipio de Guayaquil, por la 

garantía  a través de los distintos servicios que recibe la población y en 

especial a las personas adultas mayores o de la tercera edad. (INEC, 2010) 

Además se debe aumentar la participación cultural y económica en conjunto 

con la adopción de un manifiesto por las organizaciones no gubernamentales 

que abrogue por un compromiso de parte de las naciones mundiales a proteger 

los derechos humanos y las libertades de los adultos mayores en sus hogares, 

en su sitio de empleo, y en las instituciones, y que les ofrezca afirmativamente 

los derechos de empleo, de una jubilación adecuada, de servicios protectores 

en caso de vulnerabilidad y de cuidado de findelavida que mantenga su 

dignidad.(Andrade & Pizarro, 2010; MIES, 2013) 

Es fundamental tener presente a los mayores para así utilizar la experiencia y 

la sabiduría que acompañan a la madurez, en relación a lo declarado, las 

acciones estrategias y actividades que se aplican, todas en su conjunto 

predicen la participación en las diversas esferas de la sociedad. (Castillo, 2007) 

Existe preocupaciones por las generaciones más jóvenes de cómo serán 

cuando lleguen a la vejez o si podrán asistir a esta cita denominada “vejez”, 

para las cuales las respuestas están claras y precisas derivadas de la 

implementación de acciones derivadas de las diversas investigaciones 

realizadas a nivel de país.(Camacho, 2012; Carmona, 2011) 
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En este trabajo se centró la atención en la cooperativa “Juan Montalvo” en 

Guayaquil, al norte del territorio, para profundizar en las actividades físicas, 

para el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. 

Con la aplicación del diagnóstico se pudo comprobar, que en la cooperativa 

“Juan Montalvo” en Guayaquil, no está diseñada una estrategia donde se 

posibilite el desarrollo de la actividad física para mejorar la capacidad de 

resistencia en los adultos mayores de 65 a 80 años en la comunidad, por lo que 

no cumple su encargo social, al no tenerse en cuenta los gustos, preferencias y 

necesidades acorde con la edad. 

Lo antes expuesto nos permite plantear el siguiente problema científico: 

¿Cómo mejorar la capacidad de resistencia en los adultos mayores de 65 

a 80 años y más de la COOP. “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil? 

La justificación del estudio se fundamenta bajo los datos que revelan el 

creciente nivel de sedentarismo en el adulto mayor ecuatoriano, especialmente 

en la comunidad objeto de estudio, situación que ha demostrado como efecto el 

incremento de enfermedades crónicas no trasmisibles, como la hipertensión 

arterial, la diabetes, enfermedad cardiovascular, distintos tipos de cáncer, 

trastornos endocrinos y pulmonares y artritis. 

Desde esta perspectiva se considera que la mayoría de adultos mayores 

presentan baja autoestima y poco interés social sobre el entorno que se 

relacionan a diario y llevan un estilo de vida sedentario y esto disminuye su 

desempeño motor y tener menor autonomía funcional en las actividades de la 

vida diaria tales como subir y bajar escaleras, caminar, sentarse o pararse sin 

necesidad de ayuda. Nos lleva a concientizar a la comunidad del adulto mayor, 

sobre la importancia que se le debe atribuir a la actividad física. 

Conociendo las necesidades, capacidades y posibilidades del adulto mayor, el 

tiempo de recuperación y respectivas progresiones necesarias para realizar los 

ejercicios físicos, determinados tipos de ejercicios como afectan el organismo, 

cuáles se aplican y cuáles no. 
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Un desarrollo adecuado de la actividad física del adulto mayor va a contribuir 

en un progreso integral, aprovechar su tiempo libre, va a mejorar su salud así 

también como su calidad de vida. 

Otros de los elementos que justifican el estudio es la evidente perdida de la 

Condición física del adulto mayor por la no realización de actividad física, a lo 

que se le atribuye la importante pérdida de la masa muscular y la resistencia 

como capacidad lo cual provoca  el incremento de la minusvalía y dependencia 

del adulto mayor, al respecto aún no se ha logrado definir un sistema de 

evaluación de la condición física, por lo que podemos plantear que no existe en 

ecuador un instrumento que permita emitir un juicio de valor en relación al 

estado de la capacidad objeto de estudio lo que justifica esencialmente la 

propuesta. 

Las justificaciones antes expuestas permiten definir los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

Diseñar una Guía de ejercicios de bajo impacto para el mejoramiento de la 

capacidad de resistencia en los adultos mayores de 65 a 80 años y más de la 

Coop. Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

- Determinar los referentes teóricos y metodológicos que justifican el 

tratamiento la capacidad de resistencia desde la actividad física en el adulto 

mayor 

- Diagnosticar el estado actual de la capacidad de resistencia en los adultos 

mayores de 65 a 80 años y más de la COOP. “Juan Montalvo” de la ciudad 

de Guayaquil. 

- Elaborar un Guía de ejercicios de bajo impacto para mejorar la capacidad 

de resistencia en los adultos mayores de 65 a 80 años y más de la COOP. 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil. 
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Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición conceptual  
Tipo de 
variable 

Valores 
Instrumentos 
de medición 

Edad 
Años transcurridos desde 
el nacimiento a la 
actualidad 

Cuantitativa 
continua 

Valor 
numérico  

Protocolo de 
recogida de 
información 

Sexo 

Conjunto de las 
peculiaridades que 
caracterizan los individuos 
de una especie 
dividiéndolos en 
masculinos y femeninos. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Femenino 
Masculino 

Resistencia  

Es una capacidad física 
básica, particularmente 
aquella que nos permite 
llevar a cabo una actividad 
o esfuerzo durante el 
mayor tiempo 
posible.(test, Rikly y Jones 
(2001) 

Cuantitativa 
discreta  

Valor 
numérico 

Viabilidad Técnica del proyecto 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los recursos 

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la Cultura 

Física, capaces de desarrollar todas las actividades prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de los líderes de laCOOP. “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El envejecimiento en el adulto mayor 

El envejecimiento es un proceso normal del organismo caracterizado por una 

disminución progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones de cada 

órgano y sistema, este se inicia desde el momento mismo del nacimiento, y si 

bien no es una enfermedad, genera el terreno propicio para el desarrollo de 

varias condiciones que afectan la salud del adulto mayor. 

Cada persona tiene una forma y un momento muy particular de envejecer, 

incluso en una misma persona no todos los órganos envejecen en forma 

proporcional. Esto está muy relacionado con la genética ya que de alguna 

manera cada individuo tiene un tiempo o expectativa de vida 

predeterminadaque podrá o no alcanzarse según el estilo de vida que haya 

tenido, así como la calidad de vida disfrutada. Otro factor que se encuentra 

relacionado con la longevidad es el sexo, las mujeres suelen vivir más años 

que los hombres, y la raza, en los países asiáticos es donde hay una mayor 

proporción de población anciana. 

La vejez está considerada como la etapa del ciclo vital que empieza alrededor 

de los 65 años y que finaliza con la muerte. 

El envejecimiento según Harman (1956), podría definirse como la acumulación 

progresiva de cambios en el tiempo que son responsables del aumento de la 

probabilidad de enfermar y de morir del individuo. 

Otro autor: Streheler (1982) nos da cuatro características que matizan el 

concepto: 

  1.- Es universal para todos los individuos de una especie dada. 

  2.-Se producen cambios endógenos, van de dentro hacia fuera.Es un              

fenómeno intrínseco no debido a agentes externos. 

  3.- Es un fenómeno progresivo. 
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4.- Es un fenómeno deletéreo, que produce alteraciones en el organismo 

1.1.1. Características del adulto mayor 

Las características del adulto mayor deben aceptarse como inevitables; pero es 

difícil determinar en qué medida son consecuencia de deterioro neurológico y 

mental, porque y también obedecen al cambio de situación social, psicológica y 

fisiológica. La pérdida de facultades física que quizá fuerce a aceptar el 

cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el aislamiento, la pérdida de contacto 

social que da el trabajo y la viudez y la muerte de los amigos minan la 

autoestima de los ancianos y provocan depresión. (Borrelli, 2011; Carmona, 

2011) 

Hay ancianos que mantienen vivo el interés por muchas cosas y que disponen 

de más dinero que en ninguna otra época de su vida; pero, en muchos casos, 

lo normal es la falta, de dinero, la soledad, la incapacidad física y la falta de 

estímulos mentales. La rapidez con la que cambia la sociedad moderna la 

desorientación del anciano y la forma de vida actual no aportan a mejorar su 

situación; el resultado es apatía, pérdida de interés, resentimiento y 

estancamiento mental, que con frecuencia se explican atribuyéndolos a 

senilidad inevitable. (Lapte, 2013; Rodriguez, 2011) 

Pérdidas físicas sufridas por el Adulto Mayor.    

Estas pérdidas son relacionadas con el proceso fisiológico del envejecimiento, 

es decir debemos hacer conciencia de ellas durante los cambios que sufre el 

adulto mayor sano o enfermo.(Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

Entre las pérdidas físicas están: 

- La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en general. 

- La pérdida o disminución en la movilidad. 

- La pérdida o disminución en el estado de salud. 

- La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 
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Entre las pérdidas psicológicas están: 

Estas pérdidas se sufren a consecuencia de efectos sumativo que sobre la 

persona genera todas las pérdidas ya mencionadas, entre ellas tenemos: 

- Pérdida o disminución de autoestima. 

- Pérdida o cambio en el continuó Independencia Interdependencia 

Dependencia. 

- Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

- Pérdida en el manejo decisiones o control sobre su vida. 

- Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

Entre otras características de los adultos mayores tenemos(Carbonell, Garcia, 

& Delgado, 2010): 

- Se detiene la madurez de las funciones orgánicas y comienza un periodo 

involutivo. 

- Disminuye la actividad de síntesis de las proteínas. 

- Alteraciones en el proceso de división celular y como consecuencia gran 

parte de ellas se atrofian y mueren. 

- Disminución de las defensas del organismo. 

- Aumento del agotamiento. 

- La presión arterial tiende a aumentar con el incremento de la edad, así 

como la resistencia periférica. 

- Disminuye el flujo pulmonar eso hace que el ventrículo izquierdo 

incremente el trabajo. 

1.1.2. Factores de riesgos del envejecimiento: enfermedades crónicas no 

trasmisibles en el adulto mayor 

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: “menos de 

30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana”. La 

conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las 

sociedades avanzadas. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 
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No obstante, la inactividad física no es simplemente el resultado de la condición 

de vida elegida por una persona: la falta de acceso a instalaciones deportivas, 

sitios abiertos seguros; así como los escasos conocimientos sobre los 

beneficios de la actividad física y la insuficiencia de presupuestos para 

promover la actividad física y educar al ciudadano puede hacer difícil, si no 

imposible, empezar a moverse. (Carmona, 2011) 

Está demostrado que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en 

actividad física no supera las 2000 calorías. También lo es aquella que sólo 

efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las estructuras 

y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada 

dos días, como requieren. (Carmona, 2011) 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a 

cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso. Está comprobado que los 

estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas fundamentales de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo factor de 

riesgo más importante de una mala salud, después del tabaquismo. (Chávez, 

Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes 

tipo II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión 

arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros. (Carbonell, Garcia, 

& Delgado, 2010) 

Se conoce por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculosesqueléticos. El ejercicio físico es una actividad planificada, 

estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los 

componentes de la forma física.(Moreno, 2013; Menéndez, Guevara, Arcia, & 

León, 2010) 

Según la O.M.S. la actividad física regular(OMS, 2015):  

 reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente 

cerebrovascular, que representan un tercio de la mortalidad. 
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 contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la 

depresión, y los sentimientos de soledad  

 contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la 

población adulta del mundo  

 reduce el riesgo de muerte prematura.  

 reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo II o cáncer de colon  

 contribuye a prevenir la aparición de la osteoporosis, disminuyendo hasta 

en un 50% el riesgo de sufrir una fractura de cadera.  

 disminuye el riesgo de padecer dolores lumbares y de espalda  

 ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en un 

50%.  

 ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y 

articulaciones. 

 Enfermedades del aparato cardiovascular  

La enfermedad cardiovascular es un trastorno que afecta al corazón y a los 

vasos sanguíneos. Hay diversos factores que pueden predisponer a la persona 

a padecer enfermedades de este tipo. Los factores de riesgo se clasifican en 

dos categorías(Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010): 

1. Los que no pueden ser modificados por la persona: edad, sexo, raza y 

antecedentes familiares. 

2. Los que se pueden modificar: tabaco, exceso de grasas, obesidad, diabetes, 

hipertensión, falta de ejercicio físico y estrés. 

 Cardiopatía isquémica 

 Angina de pecho 

 Infarto agudo de miocardio (IAM) 

 Insuficiencia cardiaca (IC) 

 Hipertensiónarterial: Elevación crónica de los valores de tensión arterial. 

Alrededor del 20% de la población adulta es hipertensa considerándose 

cifras de hipertensión los valores que superan los 140 mmHg para la 

tensión sistólica y 90 mmHg para la diastólica. 
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 Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  

Viene definida por una disminución del flujo respiratorio máximo y por una 

híperdistensión pulmonar. Está asociada a una respuesta inflamatoria anormal 

de los pulmones. Es una enfermedad que evoluciona lenta y progresivamente 

hasta hacerse irreversible y que puede manifestarse en forma de enfisema o 

bien mediante una bronquitis crónica.(Garcia M. G., 2013) 

En cuanto a la respuesta al ejercicio físico, vamos a poder ver cómo la EPOC 

tiene una repercusión multifactorial. 

 Nivel de esfuerzo bajo. 

 Ventilación máxima elevada en relación al nivel de esfuerzo alcanzado. 

 Incremento del espacio muerto y de la capacidad residual funcional en 

pruebas espiro-métricas.  

 Aumento de la diferencia alvéolo-arterial del oxígeno. 

 Reducción de la po2. 

 FC alta para un nivel determinado de esfuerzo. 

 Aumento de la producción de ácido láctico a bajos niveles de esfuerzo. 

 Diabetes Mellitus 

Se trata de una enfermedad metabólica grave, caracterizada por una elevación 

mantenida del nivel de glucemia por encima de los niveles fisiológicos (126 

mmg/dl). En el mundo occidental es una enfermedadbastante frecuente, pues 

alrededor de un 1% de la población la padece.(Llibre, 2008) 

La gravedad de esta enfermedad viene dada por el deterioro que el valor 

permanentemente elevado de glucosa en sangre produce en el resto de 

lostejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. (Llibre, 2008; Menéndez, 

Guevara, Arcia, & León, 2010) 

 Enfermedades de tipo sistémico 

Artritis-reumatoide: Se trata de una enfermedad de origen desconocido que se 

caracteriza por una inflamación crónica principalmente de las articulaciones 
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diartrósicas. En el curso de la enfermedad se produce una degeneración 

progresiva articular con deformidad e incapacidad funcional. Muchas de las 

personas que sufren la enfermedad presentan también afecciones de otros 

órganos y sistemas.(Garcia M. G., 2013) 

Las articulaciones más afectadas son las diartrósicas, especialmente las de las 

manos y las muñecas(en un 85% de las personas afectadas); aunque pueden 

también verse afectadas de forma común (además de muñecas y manos), son 

los pies, la columna cervical, las rodillas, las caderas y los codos.(Garcia M. G., 

2013; Marín, 2003) 

Artrosis o enfermedad degenerativa articular: La artrosis es una degeneración 

progresiva del cartílago articular y que afecta a las articulaciones sinoviales. Se 

caracteriza por la destrucción progresiva del mismo y cursa con la regeneración 

de tipo óseo del tejido lesionado. (Cummings, 2011) 

La rehabilitación y recuperación de estadolencia tiene como objetivo la 

reorganización del equilibrio muscular y dela estabilidad articular. La amplitud 

articular y la flexibilidad muscular deberán ser controladas con el fin de otorgar 

la eficiencia articular (asociada en este caso a la idea de ahorro articular y por 

lo tanto de menor desgaste sobre todo cartilaginoso).(Cummings, 2011; 

Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

 Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad degenerativa que cursa con una 

disminución de la masa ósea sin que exista una pérdida de localidad de la 

misma. La edad es la causa que en mayor proporción va aproducir 

degeneración ósea, aunque también se conocen otros factores como la 

ingravidez y la inmovilización.(Cummings, 2011; Llibre, 2008) 

Con el envejecimiento, la mayor pérdida de masa ósea se vaa concentrar en el 

hueso trabecular y no tanto en el cortical. Esta es la razón por la que las 

fracturas habituales provocadas por esta causa secentran especialmente en 

zonas con este tipo detejido. Estas áreas corporales son precisamente la 
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cadera, columna y muñeca.(Garcia M. G., 2013; Menéndez, Guevara, Arcia, & 

León, 2010) 

Se sabe que la actividad física tiene una gran importancia en la prevención del 

desarrollo y avance de esta situación desfavorable de formación y destrucción 

ósea. Varios estudios han relacionado la actividad física con la mejora de 

ciertas cualidades físicas que determinan la calidad de vida de los pacientes 

con osteoporosis como pueden ser el equilibrio, la coordinación y la fuerza 

muscular. Los autores proponen una duración mayor a 10 semanas para 

conseguir mayores beneficios. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 

1. 2. La condición física en el adulto mayor 

La Condición Física es la capacidad de realizar esfuerzos físicos con vigor y 

efectividad, retardando la aparición de la fatiga (cansancio) y previniendo las 

lesiones. Sin embargo, tener una buena condición física no consiste en ser un 

super-deportista, sino en desarrollar las capacidades y cualidades físicas para 

realizar con éxito las actividades físicas en las que se participe.(Borrelli, 2011) 

La Aptitud física es un conjunto de atributos que la gente tiene o alcanza, en el 

que se desarrollan las tareas diarias sin excesiva fatiga y con suficiente energía 

como para disfrutar el tiempo libre y enfrentarse a necesidades imprevistas. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, podremos a primera vista darnos cuenta 

que ocurre en una y en otra y a la vez poder relacionarlas.(Borrelli, 2011) 

Una actividad para cada edad 

Al hacer referencia que el tipo de ejercicio depende de las cualidades y 

condiciones de cada persona, es importante señalar que una persona joven, 

sin problemas de salud, puede comenzar una actividad física cuando lo desee. 

Distinta es la situación, cuando ya se tiene cierta edad y se padece alguna 

enfermedad. En este caso, se debe consultar al médico y asesorar de cuál es 

la práctica más beneficiosa, según corresponda, sin caer así en riesgos 

innecesarios para la salud. (Chávez, Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

Por ejemplo:  
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 durante la infancia: los juegos espontáneos, son la primera introducción a la 

actividad deportiva, la cual puede iniciarse desde los 4 a 6 años de edad.  

 En la adolescencia se aumenta la intensidad del ejercicio diario, llegando 

así al periodo de juventud, donde el rendimiento físico es el máximo.  

 Durante la madurez, siempre dependiendo de las posibilidades físicas, es 

conveniente seguir practicando los ejercicios cultivados anteriormente.  

 A partir de los 50 años de edad, ya son preferibles las actividades más 

moderadas, como largas caminatas.  

La actividad física desde una perspectiva fisiológica se considera como, 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

den como resultado un gasto energético. Según los autores, (Caspersen, 

Powell y Christenson, 1985). 

Ejemplos: Trabajar, sentarse, pararse, caminar, tocar un instrumento musical, 

bailar, limpiar 

Así mismo la actividad física planeada, estructurada, repetitiva y dirigida con el 

objetivo de mejorar o mantener uno o varios de los componentes de la aptitud 

física.  

Ejemplos: Resistencia, Fuerza, Velocidad, Flexibilidad. 

Un programa de entrenamiento bien planificado permite al adulto mayor 

desarrollar su máximo potencial físico, así como incrementar su salud física y 

mental, lo que atenúa y retarda las consecuencias negativas de la edad (Blain 

et al., 2000,Bre´chat et al., 2006). De hecho, al ejercicio físico adaptado para el 

adulto mayor se le puede denominar como la “píldora antienvejecimiento” por 

excelencia (Castillo-Garzón et al., 2006) y es considerada la medida no 

farmacológica más eficaz para la mayor parte de enfermedades asociadas con 

la edad (Vogel et al., 2009,Weisser, Preuss y Predel., 2009). 

1.2.1. Las capacidades físicas en el adulto mayor 

Las capacidades o cualidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y 
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funcional, por ello para mejorar el rendimiento físico el trabajo a desarrollar se 

debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades.(Carbonell, 

Garcia, & Delgado, 2010) 

Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas conocen e 

identifican multitud de denominaciones y clasificaciones las más extendidas 

son las que dividen las capacidades físicas en: condicionales, intermedias y 

coordinativas; pero en general se considera que las cualidades físicas básicas 

son(Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010):  

 Resistencia: capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a 

esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida después de 

dicho esfuerzo.  

 Fuerza: capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o 

interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza 

isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).  

 Velocidad: capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo 

posible.  

 Flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una 

articulación determinada. 

Todas estas cualidades físicas básicas tienen diferentes divisiones y 

componentes sobre los que debe ir dirigido el trabajo y el entrenamiento, 

siempre debemos tener en cuenta que es muy difícil realizar ejercicios en los 

que se trabaje puramente una capacidad única ya que en cualquier actividad 

intervienen todas o varias de  las capacidades pero normalmente habrá alguna 

que predomine sobre las demás, por ejemplo en un trabajo de carrera continua 

durante 30 minutos será la resistencia la capacidad física principal, mientras 

que cuando realizamos trabajos con grandes cargas o pesos es la fuerza la 

que predomina y en aquellas acciones realizadas con alta frecuencia de 

movimientos sería la velocidad el componente destacado.(Martínez, Santos, & 

Casimiro, 2009) 

Por lo tanto la mejora de la forma física se deberá al trabajo de preparación 

física o acondicionamiento físico que se basará en el desarrollo de dichas 
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capacidades o cualidades físicas y de sus diferentes subcomponentes, el éxito 

de dicho entrenamiento se fundamenta en una óptima combinación de los 

mismos en función de las características de cada individuo (edad, sexo, nivel 

de entrenamiento, etc) y de los objetivos.(Paz, 2010) 

En este caso el trabajo se basa en la resistencia del adulto mayor 

La Resistencia  

Según Fritz Zintl (1991), es la capacidad física y psíquica de soportar el 

cansancio frente a un esfuerzo relativamente largos y/o la capacidad de 

recuperación rápida después de los esfuerzos. 

Resistencia aerobia: Es una de las capacidades condicionales más generales y 

de base de cualquier organismo y tiene gran aceptación en los adultos 

mayores, utilizando el dinamismo en cada una de las siguientes actividades. Es 

importante considerar el tiempo de trabajo que debe ser acorde a sus 

posibilidades funcionales. Los ejercicios más apropiados para el trabajo de esta 

capacidad física son:(Berglund, Abbey, Lebowitz, Knutsen, & McDonnell, 2010) 

 Trabajo de desplazamiento en el área 

 Marchas y caminatas 

 Juegos 

 Gimnasia aerobia (bajo impacto) 

La marcha es uno de los ejercicios más valiosos para incidir sobre los 

problemas de índole cardiovascular. Es importante, procurar durante los 

paseos el establecimiento de descansos reconfortantes en los cuales se 

desarrollen ejercicios respiratorios y de estiramiento.(Garcia M. G., 2013) 

La intensidad de la marcha en los paseos ha de permitir en todo momento la 

conversación entre los integrantes del grupo, y han de establecerse rutas de 

interés desde el punto de vista turístico y cultural.(Jiménez, Núñez, & Coto, 

2013) 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Suponen una actividad altamente gratificante para el adulto y de la cual se 

pueden obtener importantes beneficios para la mejora cardiovascular. Del 

mismo modo, se configura en un recurso de primer orden para implicar en 

actividades de trabajo cardiovascular a todos aquellos sujetos aquejados de 

severos problemas del tren inferior, en los cuales están contraindicados las 

marchas o paseos prolongados.(Chávez, Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

 

  

 

Según Zaldívar (2011) esta cualidad refleja, desde el punto de vista biológico, 

la posibilidad de realizar un esfuerzo físico durante el mayor tiempo posible sin 

que aparezcan alteraciones en la estructura de la técnica de los movimientos. 

La esencia de esta cualidad radica en demorar la aparición de la fatiga; por ello 

la resistencia se evalúa tanto por el tiempo que se puede mantener el esfuerzo 

como por la calidad de la técnica de los movimientos que lo componen.                                 

Se concuerda con el colectivo de Ades, Ballor, Achikaga, Utton y Nair (1996, 

citado por González Ravé, 2000), propone que “el entrenamiento de la 

resistencia, mejora la fuerza en ambas piernas en adultos mayores hasta con 

riesgo de invalidez, porque la fuerza de piernas son componentes importantes 

del funcionamiento físico”. 

Esta capacidad adquiere su óptimo rendimiento a los 20 años y a partir de esa 

edad se inicia un descenso funcional que en promedio corresponde del 15 al 20 

% entre los 25 y 70 años, pero puede ser frenado o revertido si se mantiene 

una adecuación física permanente (Chávez, 2002). 

1.3. Particularidades de la actividad física en el adulto mayor 

Las particularidades que tiene la actividad física en el organismo del adulto 

mayor, tanto a nivel físico como psíquico, son muchas, y es ese aspecto en el 

que se ha de intervenir, debe intentarse mantener el máximo de tiempo posible 

Duración Resistencia Aeróbica 

Corta 3-10 minutos 

Mediana 10-30 minutos 

Larga más de 30 minutos 
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la autonomía física y mental, conservar la salud, las condiciones físicas y 

psíquicas. Para ello será necesario adquirir hábitos de conducta adecuados y 

una forma de vivir que se relacione con la salud, entre estos hábitos están los 

hábitos alimentarios tanto en calidad como en cantidad, realizar actividades 

gratificantes como actividades físicas y recreativas, tratando de mejorar la 

calidad de vida.(Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

Actualmente se habla mucho de ello, la calidad de vida de cada época viene 

definida por loa valores que cada grupo social atribuye a la forma de vivir. La 

sociedad está en constante progreso, por lo que las variables que definen la 

calidad de vida de cada época también evolucionan. Autores identifican la 

calidad de vida a partir de cuatro indicadores descriptivos, os cuales son: 

ambiente físico, ambiente social, ambiente psíquico y seguridad social.(Borrelli, 

2011) 

A modo de síntesis del artículo en su conjunto, a continuación se presentan los 

principales beneficios que ocasiona la práctica regular de ejercicio físico en el 

adulto mayor: 

 Reduce la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares en 

general, mediante la disminución y prevención de los factores de riesgo 

asociados. 

 Ayuda a mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado, 

reduciendo el riesgo de síndrome metabólico. 

 Retrasa la resistencia a la insulina asociada con el envejecimiento por lo 

que la incidencia de obesidad y diabetes tipo II en este grupo poblacional 

se reduce. 

 Previene el riesgo de sufrir fracturas. 

 Favorece el fortalecimiento muscular, lo que afecta directamente a la 

funcionalidad física del individuo. 

 Se reduce el riego de caídas, especialmente mediante el fortalecimiento 

muscular y la mejora del equilibrio, coordinación y agilidad. 

 Refuerza el sistema inmune del mayor. 

 Reduce el dolor musculo esquelético asociado al envejecimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 Protege frente la osteo-artritis. 

 Principalmente como consecuencia paralela de las mejoras vasculares 

ocasionadas por el ejercicio aeróbico, mejora la función eréctil del mayor y 

favorece una mejor respuesta sexual. 

 Produce un incremento de la funcionalidad física y como consecuencia, 

favorece una mejora de la autoeficacia y autoestima. 

 Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades 

mentales.  

 Favorece la cohesión e integración social de la persona mayor. 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

2.1. Diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de 

variables. 

2.2. Población 

Población: La población estuvo conformada por los 131 adultos mayores de la 

COOP. “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil que se consignan en el 

municipio.  

2.3. Muestra 

La muestra fue seleccionada de la población a través de un muestreo no 

probabilístico por criterios; la cual quedó finalmente conformada por los 43 

adultos mayores que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 

- Estar comprendido en edades de 65 a 80 años y más. 

- Estar físicamente activo. 

- Ser apto desde el punto de vista médico para realizar actividad física. 

- Disposición para participar en la investigación. 

2.4. Métodos y técnicas 

Para complementar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico, estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida 

y procesamiento de la información. 

Métodos:  

Análisis-síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la 
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presente investigación y para la elaboración de tablas, gráficos, así como al 

arribo a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos o 

confirmar puntos de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de 

conceptos esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero 

sobre la realidad, constituyendo una importante vía científica para arribar a 

análisis particulares y a generalizaciones. 

La medición: la cual permitió medir la resistencia en la muestra objeto de 

estudio. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. 

La prueba: Es un instrumento de medición que se aplica a personas con 

características semejantes, permitió evaluar la resistencia en los adultos 

mayores de la COOP. “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil. 

2.5. Procedimientos 

La investigación se desarrolló en dos fases: diagnóstico, elaboración de la 

propuesta. 

En la fase diagnóstica se aplicó una prueba: Caminar 6 minutos (Resistencia), 

elaborada y validada por Rikly y Jones (2001), para lo cual se partió por definir 

lo que se desea medir: Capacidad de Resistencia, para ello se asume que 

dicha capacidad aeróbica expresa la posibilidad de emplear el mecanismo 

energético aerobio como vía fundamental para la obtención de energía, está 

relacionado con la capacidad vital y su desempeño; para la prueba se asumen 

los siguientes procedimientos. 

Dentro de los procedimientos de definen los siguientes:  

 Posición: Parado.  
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 Tarea: Realizar el recorrido sin exagerar en sus posibilidades físicas, si se 

cansa debe detenerse y luego reanudarlo.  

 Conformación del área: Área rectangular de 46 metros (23 por 2). Dentro del 

itinerario marcado con conos, cada 5 metros se pone una marca con cinta 

adhesiva, marcar la cantidad de metros. 

 Tiempo de trabajo: 6 minutos.  

 Indicación: Realizar demostración previa y dar la orden de inicio.  

 Estimular al participante y advertirle cuándo falten solo 2 minutos. Los 

participantes deben realizar ejercicio de relajación al concluir la prueba.  

 Medios e instrumentos: cronómetro, cinta adhesiva, conos, pomos, tizas, 

banderas u otros objetos que sirvan para delimitar el terreno y las 

distancias. 

 Protocolo: la distancia recorrida y se realiza un solo recorrido. 

2.6. Impactos 

El proyecto concibe al adulto mayor como un ente Bio-spico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su tiempo 

libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la 

sostenibilidad ambiental y mejorando la condición física, su disposición para 

enfrentar las actividades diarias, disminuir la minusvalía y la dependencia y 

capacidad en general. 

En este sentido se esperan del proyecto un impacto ambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de la capacidad de 

resistencia de los adultos mayores, a partir de la aplicación de ejercidos de bajo 

impacto desde la actividad física. 

Desde el punto de vista social se consideran que  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

reconoce a través de la actividad física, este se justifica al responder a las 

demandas sociales previamente identificadas dentro del grupo poblacional 

objeto de estudio; desde esta perspectiva se da respuesta mediante sus 

actividades al cumplimiento de: 
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- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física, especialmente la capacidad de 

resistencia 

- Reducir la minusvalía, la dependencia  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

- Mejoramiento de la calidad de vida 

2.7. Recursos 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

2.7.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen 3 Profesionales de la Cultura Física, lo 

que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta: 

Recursos humanos Cant. 
Calificación 
profesional 

Función en la 
investigación 

Profesionales de la 
Cultura Física 

1 
Licenciados en 
Educación Física 
Deporte y Recreación 

Recolección de datos 
y el despliegue de la 
propuesta 

Estudiantes de la 
carrera de Educación 
Física Deporte y 
Recreación 

1 
Bachillerato/ 
tecnólogo superior 

Recolección de datos 
y el despliegue de la 
propuesta 

Médico 1 
Licenciado en 
Ciencias Médicas 

Diagnóstico Médico 

Psicólogo 1 
Licenciaturaen 
Psicología 

Diagnóstico Psicológico 

Comunicado social 1 
Licenciatura en 
comunicación social 

Intervención social 

 

 

 

2.7.2. Recursos Financieros 
 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTO "MANOS QUE DAN 
VIDA" 2016 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
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Balones de Basket no. 6  de caucho 

8 $ 13,0 $ 104,0 

Cubierta de caucho -logo repujado. 

Tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

Balones de Basket no. 7  de caucho 

5 $ 15,7 $ 78,7 

Cubierta de caucho -logo repujado. 

Tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

Ulaula 

80 $10,0 $800,0 
Material: Plástico 

Varios colores 

50 a 60 cm 

Pelotas Pilates 

20 $ 30,0 $600,0 
50-65cm 

Material inflable y lavable 

Resistencia 300kg 

Bandas elásticas 

15 $ 25,0 $ 375,0 Verde 

Azul 

Conos plásticos medianos 

100 $2,0 $200,0 

9" 

12" 

15" 

18" 

Flexibles 

ultra visibles 

Platos 

150 $ 2,0 $300,0 

2" 

diámetro 19cm 

Flexibles 

ultra visibles 

Mancuernas 2kg 

30 $10,0 $ 2.157,7 
Varios Colores 

PVC  

2x2 kg 

 

Subtotal 
 

$ 4.615,4 

14% 
 

$646,16 

Total 
 

$5.261,6 
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INSUMOS MÉDICOS 

 Estetoscopio 

4 34,2 136,8 
REF: FT-801 de dos servicio de color gris para usarlo 
en adultos o niños yFonendoscopio estetoscopio REF: 
FT-805 de color gris de dos servicios para uso 
pediátrico.   

 Tensiómetro  

4 17,2 68,8 

Tensiómetro con aneroides manual con brazalete para 
adulto, con pera insufladora en goma con válvula en 
estuche con cierre de cremallera. Este equipo ejerce 
una fuerza mecánica alrededor del brazo de un 
paciente con el fin de medir su tensión arterial. Utiliza 
un manómetro de aguja, semejante a un reloj.  

  
  
  

Subtotal $205,6 
IVA 14%  $28,784 

Total  $234,384 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Memoria Flash 16gb 3 16 48 

Hojas de papel bond 75 gramos tamaño 21 x 29.7 cm ( 
Resmas) 

30 4,5 135 

Discos DVD- RW 200 1 200 

Impresora Multifuncion EPSON  L365  WIFI 

1 381,04 381,04 

Velocidad de impresión en negro 33  ppm 

Velocidad de impresión a  color  15 ppm 

USB 2.0 

Total de impresión en negro 4000  

Total de impresión a color  6500  

Tinta continua cuatro colores 

Yellow  tinta 4 20,0 80 

Blue tinta 4 20,0 80 

Magenta tinta 4 20,0 80 

Negro tinta 4 20,0 80 

  Subtotal $1084,04 

  IVA 14% $151,77 

  Total $1235,81 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 5.261,56 

Insumos Médicos $ 234,38 

Suministros de oficina $ 1.235,81 

TOTAL $ 6.731,75 
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2.8. Cronograma de ejecución de actividades 
 

 

 
Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación: Septiembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Oscar Lexingtón Farfán Merchán

 Junio 2016/ Sep 2016 

PROYECTO Sem Jun Julio Agosto Sept 

Actividades del proyecto por Etapas 30                  

FASE I: DIAGNÓSTICO 8                  

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 5                  

1.2. Diagnosticar  la resistencia en los adultos mayores 
3 

                 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 
22 

                 

2.1 Diseño de la propuesta 1                  

2.2. Determinación de los elementos y componentes 4                  

2.3. Evaluar la propuesta 1                  

2.5 Despliegue  de la propuesta 15                  

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 2 
 

  
  

  
  

  
  

   
 

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
 

3.3 Informe de evaluación 1 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Caracterización de la muestra 

La tabla 1, muestra la distribución de los adultos mayores estudiados según 

grupo de edad y sexo. En la misma se observa que el grupo más representado 

fue el de 65 a 69 años, con un 37,2% del total. 

Tabla 1. Grupo de edad y sexo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Oscar Lexingtón Farfán Merchán 
 

En el gráfico 2, se recogen las patologías crónicas no transmisibles 

encontradas en los adultos mayores del estudio. De los 43 casos estudiados, 

34 presentaron patologías, lo que representa el 79,01% del total; resultado que 

se justifica con el aumento de la edad. Además, podemos observar que hay un 

total de 75 patologías por lo que podemos decir que la relación fue de 

aproximadamente 2,21 patologías por pacientes.   

 

 

 

 

Grupo de 
Edad (años) 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

No % No % No % 

65-69 11 25,6 5 11,6 16 37,2 

70-74 4 9,3 4 9,3 8 18,6 

75-79 8 18,6 4 9,3 12 27,9 

80 o más 2 4,7 5 11,6 7 16,3 

Total 25 58,1 18 41,9 43 100,0 
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Gráfico2. Patologías crónicas no transmisibles encontradas. 

 
 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Oscar Lexingtón Farfán Merchán 
 

Análisis en la Etapa de Diagnóstico 

La fase diagnóstica de la investigación inició con la intervención de un 

profesional de la salud, el cual emitió un certificado en relación alas patologías 

presentes en el adulto mayor; en este se declaraba si el adulto mayor se 

encontraba apto físicamente para realizar la prueba y las actividades físicas 

que generaría la propuesta. 

Para evaluar la Resistencia se asume del proyecto Manos que dan vida el 

test: Caminar 6 minutos (Resistencia), elaborada y validada por Rikly y Jones 

(2001) 

Su implementación siguió los siguientes procedimientos 

 Posición: Parado.  

 Tarea: Realizar el recorrido sin exagerar en sus posibilidades físicas, si se 

cansa debe detenerse y luego reanudarlo.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Hipertensión
arterial

Diabetes
mellitus

Artrosis/Osteopo
rosis

Asma

Obesidad

Sin Patologías

72,…

39,5%

34,9%

13,6%

13,6%

20,9%
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 Conformación del área: Área rectangular de 46 metros (23 por 2). Dentro 

del itinerario marcado con conos, cada 5 metros se pone una marca con 

cinta adhesiva, marcar la cantidad de metros. 

 Tiempo de trabajo: 6 minutos.  

 Indicación: Realizar demostración previa y dar la orden de inicio.  

 Estimular al participante y advertirle cuándo falten solo 2 minutos. Los 

participantes deben realizar ejercicio de relajación al concluir la prueba.  

 Medios e instrumentos: cronómetro, cinta adhesiva, conos, pomos, tizas, 

banderas u otros objetos que sirvan para delimitar el terreno y las 

distancias. 

 Protocolo: la distancia recorrida y se realiza un solo recorrido. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del test de resistencia por cantidad de 
patologías presentadas y sexo. Etapa de diagnóstico. 
 

Patologías (N=43) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (n=12) 
Mínimo 270 330 

Máximo 320 360 

Dos Patologías (n=18) 
Mínimo 200 230 

Máximo 240 260 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 180 200 

Máximo 215 220 

Sin Patologías (n=9) 
Mínimo 280 330 

Máximo 320 380 

 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Oscar Lexingtón Farfán Merchán 
 

La tabla 2, muestra la cantidad de patologías crónicas no transmisiblesque 

presentaron y sexo; pues la condición física no se manifiesta de igual manera 

en personas con una patología y con varias patologías.  

Los resultados no muestran grandes diferencias por sexo ni por patologías, 

aunque se observa que en los adultos mayores que tienen dos y tres 

patologías presentaron valores del test de resistencia menores al resto. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos del test de resistencia por cantidad de 
patologías presentadas y grupo de edad. Etapa de diagnóstico. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Oscar Lexingtón Farfán Merchán 

 

La tabla 3, muestra la cantidad de patologías crónicas no transmisibles que 

presentaron y edad. Al igual que en la tabla anterior no se encontraron 

diferencias significativas por edad ni patologías, aunque se observa que en los 

adultos mayores que tienen dos y tres patologías presentaron valores del test 

de resistencia menores al resto. De igual forma estos valores disminuyen con el 

aumento de la edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologías (N=43) 
Grupos de edad 

65-69 70-74 75-79 80 o mas 

Una Patología (n=12) 
Mínimo 345 330 300 270 

Máximo 360 350 320 280 

Dos Patologías 
(n=18) 

Mínimo 245 225 215 200 

Máximo 260 240 230 210 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 210 - - 180 

Máximo 220 - - 200 

Sin Patologías (n=9) 
Mínimo 350 330 300 280 

Máximo 380 350 230 300 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO 

Objetivo: Mejorar la resistencia en adultos mayores.  

Indicaciones metodológicas generales: 

El profesor deberá supervisar la ejecución individual de las actividades durante 

el desarrollo de las mismas.  

La intensidad de los ejercicios debe ser de baja a moderada entre 60 y 70 % de 

la frecuencia cardiaca máxima en dependencia de la edad, el sexo y el tipo de 

patología, aunque al iniciar el programa se trabaja con el 50 % de la FCM. 

Debe permanecer hidratado durante los ejercicios y después de concluidos 

éstos. 

 Es muy importante trabajar en lugares amplios y bien ventilados. 

 Es importante efectuar la toma del pulso durante la clase. 

 Los ejercicios estarán dosificados por los 3 niveles con que cuenta el 

programa de la Cultura Física y cada persona realizara las repeticiones que 

establece su nivel, el médico es el único responsable para determinar el 

nivel o el paso de un nivel a otro. 

 El tiempo de cada uno de los ejercicios aerobios estará en dependencia del 

grupo, se recomienda comenzar por 15 minutos los principiantes y 

aumentar paulatinamente de 20, 25 a 30 minutos. 

 La clase se planificará semanalmente de acuerdo al contenido que 

corresponda. 

 Entre cada serie se realizarán ejercicios respiratorios, siempre y cuando el 

practicante lo requiera. 

 Los ejercicios deben ser sencillos y de fácil realización. 

 Utilizar ritmos acordes o bien que se pueda aplicar al ritmo de estas 

personas. 

 Las explicaciones y demostraciones de los ejercicios se hacen a la vez y sin 

interrumpir el trabajo de los participantes. 
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 En las clases se debe ser cuidadoso con la salud de los practicantes, no se 

debe forzar a los alumnos a realizar esfuerzos que no se correspondan con 

la edad o la preparación física. 

 Las clases de resistencia aerobia, no se deben sobrecargar de ejercicios 

dificultosos muy complejos ya que estos no cumplen ningún objetivo y 

ahuyentan a los practicantes. 

 No realizar movimientos bruscos de cabeza. 

 No caminar con los bordes internos y externos del pie. 

 No realizar ejercicios de doble empuje. 

 No realizar ejercicios con demasiada separación de las piernas. 

 No abusar de los giros y paso atrás. 

 No realizar ejercicios de equilibrio sin apoyo. 

 La música si esta se utiliza debe de ser acorde a la clase, para que así no 

existan baches que interrumpan el trabajo continuo, característica del 

trabajo aerobio. 

 La ingestión de agua durante la clase es muy beneficiosa, siempre que se 

necesite. 

 Utilizar formas diversas en la organización y control de la clase, darle más 

independencia a la hora de hacer los movimientos para llegar más a las 

posibilidades de cada uno de los participantes. 

 Durante toda la clase el profesor debe dar una breve ilustración, de los 

beneficios que seobtienede la acción que están realizando. 

 Deberá controlar de forma permanente el pulso, y la forma de realización de 

los ejercicios 

El profesor deberá tener presente que será adecuado suspender el 

ejercicio antes que surja: 

 Dolor o presión torácica. 

 Variaciones anómalas del pulso. 

 Taquicardia o bradicardia. 

 Palpitaciones, arritmia, mareos, palidez en la cara. 

 Náuseas o vómitos post-esfuerzo. 

 Permanencia de la taquicardia a los 10 minutos de realizado el esfuerzo. 
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 Permanencia de fatiga transcurrida 

Inicialmente se realizara un calentamiento de aproximadamente 10 a 15 

minutos con movimientos lentos y continuos.  

Objetivo: Desarrollar la resistencia aeróbica logrando realizar los ejercicio a una 

intensidad baja 

Metodología de realización:  

 El profesor tendrá presente la aplicación de las indicaciones metodológicas 

generales del plan y las indicación para la suspensión, regulación y 

monitoreo de los ejercicios de bajo impacto  

 Realizar con acompañamiento. 

 El adulto realizará el ejercicio hasta que se sienta en condiciones de hacerlo 

 Podrá parar tantas veces estime conveniente, pero se deberá insistir en 

lograr un ritmo lento pero continuo 

 El tiempo de trabajo de la resistencia de corta y mediana duración puede 

oscilar de 5 a 15 minutos en dependencia de la edad, pero enfatizando en 

que el ritmo es lento y la intensidad es baja y la forma de realización es 

continua 

SISTEMA DE EJERCICIOS  

 Paseo por zonas cercanas  

 Marcha a ritmo lento y de forma continua  

 Paso básico de baile individual y en pareja 

 Paso de cumbia, con manos en la cadera individual y en pareja 

 Combinar (1, 2 y 3 pasos) 

 Realizar 3 repeticiones de la coreografía y disminuir el ritmo con el paso 

básico de aeróbico y la marcha para ejecutar los ejercicios respiratorios 

 Juegos tradicionales 

 Bailoterapia con ritmo adecuado a las preferencias de los adultos mayores 

 Semicuclillas 

 Trabajo con pelotas (lanzar hacia diferentes direcciones)  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

- Los referentes teóricos y metodológicos consultados y aplicados confirman 

la importancia que tiene la actividad física para mejorar la resistencia en el 

adulto mayor y disminuir el proceso de envejecimiento al considerar que 

dicha capacidad aeróbica expresa la posibilidad de emplear el mecanismo 

energético aerobio como vía fundamental para la obtención de energía, está 

relacionado con la capacidad vital y su desempeño. 

- El diagnóstico realizado nos permitió señalar las deficiencias que tenían 

cada uno de los adultos mayores en los trastornos de la resistencia, 

manifestado en los resultados que se alcanzaron al realizar las pruebas de 

eficiencia física.  

- Los ejercicios de bajo impacto se adecuan a las necesidades y 

particularidades de los adultos mayores y se enfocan en el mejoramiento de 

la resistencia, contienen indicaciones metodológicas generales, objetivo, 

metodología de realización.  

 

  



37 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alvares, J. J., & Rodríguez, J. J. (2015). Fuerza y equilibrio en el adulto mayor 

del hogar de Paso de Jesús y María de la Comunidad "Minuto de Dios". 

Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Andrade, F., & Pizarro, J. P. (2010). Beneficios de la actividad física en el 

adulto mayor. Osorno: Salud Familiar y Comunitaria. 

Ávila, J. A., Gray, K., & Payette, H. (2010). Medición de las capacidades físicas 

de adultos mayores de Quebec: un análisis secundario del estudio 

NuAge. Quebec: Salud pública de méxico. 

Berglund, D., Abbey, D., Lebowitz, M., Knutsen, S., & McDonnell, W. (2010). 

Respiratory symptoms and pulmonary function in an elderly nonsmoking 

population. Jan, 49-59. 

Borrelli, B. (2011). Condición motriz y calidad de vida en adultos mayores. 

Calidad de vida, 69-81. 

Bouchard, C., & Shepard, R. (1993). Physical activity, fitness and health: the 

model and key concepts. . Human Kinetics, 11-24. 

Camacho, C. D. (26 de 2 de 2012). Autoestima y motivación. Obtenido de 

monografias.com: http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-

motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria 

Carbonell, A., Garcia, A. V., & Delgado, M. (2010). Efectos del envejecimiento 

en las capacidades físicas: implicaciones en las recomendaciones de 

ejercicio físico en personas mayores. Rev. int. cienc. deporte, 1-18. 

Carmona, S. E. (2011). Envejecimiento activo: Clave para vivir más y mejor. 

México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Castillo, M. J. (2007). Ejercicio para (no) envejecer corriendo. II Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores (págs. 1-261). 

Granada: Universidad de Granada. 

Causapié, P., Balbontín, A., & Porras, M. (2011). Envejecimiento Activo. 

Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Chávez, J., Lozano, E., Lara, A., & Velázquez, O. (2002). La Actividad Física y 

el Deporte en el Adulto Mayor. México: Comité Nacional de Atención al 

Envejecimiento del Adulto Mayor, S.S.A. . 



38 

 

Cummings, S. (2011). Bone mass and bone loss in the elderly: a special case? 

Int J Fertil Menopausal Stud, 92-97. 

Davies, G., & Bolton, C. (2010). Age-related changes in the respiratory system. 

En Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology (pág. 

700). Philadelphia: Elsevier Saunders. 

Farfan, G., & Seclen, J. (2010). Digestive diseases in the elderly. Rev 

Gastroenterol Peru, 164-170. 

Garcia, M. G. (2013). Manual de ejercicio fisico para personas de edad 

avanzada.Barcelona: BFA. 

Hayflick, L. (2014). A brief history of human biologicals. Dev Biol (Basel), 23-24. 

Heredia, L. F. (2010). Ejercicio físico y deporte en los adultos mayores. 

GEROINFO. RNPS, 1-10. 

INEC. (2010). Envejecimiento. Guayaquil: Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censo. 

INEI. (2013). Factores de Riesgo de las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles. En INEI, Perú: Situación de Salud de la Población Adulta 

Mayor, 2012 (págs. 91-128). Lima: Instituto nacional de estadisticas e 

informática. 

Jean, M., Li, Z., & Lacolley, P. (2012). Smooth muscle cells and vascular 

diseases. Cardiovascular Research, 135-137. 

Jiménez, Y., Núñez, M., & Coto, E. (2013). La actividad física para el adulto 

mayor en el medio natural. Intersedes, 168-181. 

Kimyagarov, S., & Klid, R. (2010). Body mass index (BMI), body composition 

and mortality of nursing home elderly residents. Arch Gerontol Geriatr , 

227-230. 

Landinez, N. S., Contreras, K., & Castro, Á. (2012). Proceso de envejecimiento, 

ejercicio y fisioterapia. Revista Cubana de Salud Pública, 562-580. 

Lapte, R. (2013). Enfoque biopsicosocial del adulto mayor. Barcelona: 

Universidad de Barcelona. 

Lexell, J. (2010). Human aging, muscle mass, and fiber type composition. 

Gerontol a Biol Sci Med Sci , 11-16. 

Llibre, J. C. (3 de Marzo de 2008). Comportamiento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles en adultos mayores. Obtenido de Medicina 

Geriatrica: 



39 

 

http://www.medicinageriatrica.com.ar/viewnews.php?id=EEpAyuZkpkqTd

OxFOI42k 

Lopera, N. A. (2008). Método de trabajo de fuerza en el adulto mayor. Medallín: 

Universidad de Antoquia. 

Marín, J. (2003). Envejecimiento. Salud Publica Educ Salud, 28-33. 

Marshall, M. J., & Holt, I. (2012). Inhibition of prostaglandin synthesis leads to a 

change in adherence of mouse osteoclasts from bone to periosteum. 

Calcif Tissue Int, 207-213. 

Martínez, L., Santos, M., & Casimiro, A. (2009). Condición física y salud: Un 

modelo didáctico de sesión para personas mayores . 

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 140-157. 

Martínez, L., Santos, M., & Casimiro, A. (2009). Condición Física y Salud: un 

modelo didáctico de sesión para personas mayores. . 

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 140-157. 

Menéndez, J., Guevara, A., Arcia, N., & León, E. (2010). Enfermedades 

crónicas y limitación funcional en adultos mayores: estudio comparativo 

en siete ciudades de América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud 

Publica/Pan Am J Public Health , 353-361. 

MIES. (2013). Agenda de igualdad para adultos mayores. Ecuador: Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 

Moreno, A. (2013). Incidencia de la Actividad Física en el adulto mayor. 

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte -, 222-237. 

Moro, M. A. (2013). Adulto mayor, actividad física y envejecimiento. Argentina: 

Red Nacional de actividad física y desarrollo humano. 

OMS. (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.Ginebra: 

OMS. 

Oxenham, H., & Sharpe, N. (2013). Cardiovascular aging and heart failure. Eur 

J Heart Fail, 427-434. 

Panjabi, M. M. (1992). The stabilizing system of the spine. Journal Of Spinal 

Disorders, 22-23. 

Paz, J. F. (2010). Características físicas, patologicas y funcionales en adultos 

mayores residentes del hogar geriátrico San Pedro Claver en la ciudad 

de Bogotá.2010: Universidad Nacional de Colombia. 



40 

 

Pearson, P. (2013). From the stress theory of aging to energetic and 

evolutionary expectations for longevity . Biogerontology, 63-73. 

Pinoargote, M. (2013). Programa de ejercicios físicos y recreativos para 

mejorar la calidad de vida en el adulto mayor del Cantón Santa Elena. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación. 

Rodriguez, K. D. (2011). Vejez y envejecimiento. Bogotá: Universidad del 

Rosario. 

Rodríguez, M. (2010). Programa para la mejora de la fuerza-resistencia del 

adulto mayor. efdeportes , 11-20. 

Salech, F., Jaral, R., & Michea, L. (2012). Cambios fisiológicos asociados al 

envejecimiento. [REV. MED. CLIN. CONDES, 19-29. 

Salinas, F., Cocca, A., Ocaña, F. J., & Viciana, J. (2007). Efectos del 

entrenamiento de fuerza sobre el estado de salud de las personas 

mayores. Revista Digital - Buenos Aires, 1-3. 

Sekiya, C. (2011). Characteristics and measures of digestive disorders in the 

elderly patient. MEDLINE, 133-137. 

Sgaravatti, A. (2011). Factores de riesgo y valoración de las caidas en el adulto 

mayor. Carta Geriátrico Gerontológica, 1-36. 

Squires, G., & Okouneff, S. (2013). The pathobiology of focal lesion 

development in aging human articular cartilage and molecular matrix 

changes characeristic of osteoarthritis. Arthritis Rheum, 1261-1270. 

Suetta, C., & Aagaard, P. (2010). Muscle size, neuromuscular activation, and 

rapid force characteristics in elderly men and women: effects of unilateral 

ong-term disuse due to hip-osteoarthritis. J appl physiol , 942-948. 

Woolfolk, A. (2006). El trabajo de Ericson en Psicologia Educativa.México: 

Prentice Hall. 

Young, A., & Skelton, D. (2014). Applied physiology of strength and power in 

old age. Int J sports Med, 149-151. 

Zamora, S. E. (2012). Beneficios de la actividad física aeróbica en pacientes 

geriátricos entre 65- 85 años, del grupo de jubilados del Hospital del 

IESS del cantón IBARRA provincia de IMBABURA, en el periodo 2011. 

Imbabura: Universidad Técnica del Norte. Carrera de Terapia Física.



 

 

ANEXO 

Anexo 1. Formulario de recogida de datos para la evaluación de la Condición 

Física(Resistencia T7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 

Nombre y apellidos  

Edad  

Sexo  

Patología   

Criterio médico Apto: No apto: 

Provincia  

Municipio  

Dirección  

Estatura  

Peso  

Pulso de reposo  

Resultados 
T 1 T 2a T 2b T 3 T 4 T 5 T 6a T 6b T 7 

         



 

 

Anexo 2. Procedimiento del test 

Indicador 7: Resistencia 

 

Figura 8: Caminar 6 minutos 

 Definición de lo que se desea medir: Capacidad física resistencia aerobia. 

 Objetivo de la prueba: Evaluar la resistencia de mediana duración.  

 Fundamentación teórica: capacidad aeróbica expresa la posibilidad de 

emplear el mecanismo energético aerobio como vía fundamental para la 

obtención de energía.  

Procedimiento 

 Posición: Parado.  

 Tarea: Realizar el recorrido sin exagerar en sus posibilidades físicas, si se 

cansa debe detenerse y luego reanudarlo.  

 Conformación del área: Área rectangular de 46 metros (23 por 2). Dentro del 

itinerario marcado con conos, cada 5 metros se pone una marca con cinta 

adhesiva, marcar la cantidad de metros. 

 Tiempo: 6 minutos.  

 Indicación: Realizar demostración previa y dar la orden de inicio.  

 Estimular al participante y advertirle cuándo falten solo 2 minutos. Los 

participantes deben realizar ejercicio de relajación al concluir la prueba.  

 Medios e instrumentos: cronómetro, cinta adhesiva, conos, pomos, tizas, 

banderas u otros objetos que sirvan para delimitar el terreno y las distancias. 

 Protocolo: la distancia recorrida y se realiza un solo recorrido. 


