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RESUMEN 

La condición física se deteriora de forma paulatina ante la presencia del 

envejecimiento trayendo consigo la declinación de las funciones vitales y las 

diferentes capacidades tanto coordinativas como condicionales, en especial a 

partir de la tercera década, lo expuesto llama la atención en la provincia del 

Guayas al ser considerada como la más envejecida del país. En concordancia 

con lo expuesto la presente investigación se enmarca en el estudio de la fuerza 

de brazo en adultos mayores de 65 a 80 años y más, para lo cual se asume un 

diseño experimental que parte de la evaluación de la variable a partir de la 

aplicación de una prueba en una muestra de 36 adultos de que se registran en 

la Asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil la cual representa el 100% 

de la población objeto de estudio, en un segundo momento se aplica una guía 

de ejercicios de bajo impacto para mejorar la fuerza de brazo, los cuales se 

encuentran definidos como parte de las acciones del proyecto de Vinculación 

“Manos que dan vida”, la investigación se desarrolla en la primera fase del 

proyecto, temporalizado por un espacio de seis meses, en la fase de evaluación 

del proyecto se mide nuevamente la variable; en correspondencia con los 

resultados que se deriven de la descripción estadísticas de la variable se 

procederá a elegir una prueba para la comparación del pre y el post tratamiento, 

ello permiten elaborar un informe parcial de la viabilidad del proyecto en relación 

a la capacidad. 

Palabras claves: Adulto mayor, Fuerza de brazo, Actividad Física 
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SUMMARY 

Physical condition deteriorates gradually in the presence of aging bringing the 

decline of vital functions and different both coordinative abilities as conditional, 

especially from the third decade, the above striking in the province of Guayas to 

It is regarded as the oldest in the country. In accordance with the foregoing the 

present research is framed in the study of arm strength in adults aged 65 to 80 

years and more, for which it assumes an experimental design that part of the 

evaluation of the variable from the application of a test on a sample of 36 adults 

that are recorded in the "forge ahead" Association of the city of Guayaquil which 

represents 100% of the study population, in a second time a plan for low-impact 

exercise applies to improve arm strength, which are defined as part of the project 

actions Linking "Hands giving life", the research is conducted in the first phase of 

the project, temporalized for a period of six months, in phase project evaluation 

measured variable again; in correspondence with the results derived from the 

statistical variable description will proceed to choose a test for comparison of pre 

and post treatment, it allow to elaborate a partial report of the feasibility of the 

project in relation to capacity. 

Keywords: Senior Adult, Arm Strength, Physical Activit 
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INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento resulta ser el efecto de la 

acumulación de una gran diversidad de daños moleculares y celulares a lo largo 

de los años, lo que lleva a una decadencia progresiva de las capacidades físicas. 

(Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

Autores refieren que envejecer no es proceso unicausal, sino una interacción de 

factores biológicos y socio-ambientales que implican aspectos genéticos y 

adquiridos a lo largo de los años. (Landinez, Contreras, & Castro, 2012; 

Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

Llegar a la etapa senil y convertirnos en un adulto mayor más, es algo que no 

gusta a nadie, no solo porque nuestra imagen se vea afectada sino porque es en 

esta etapa del ciclo vital donde se presenta notablemente un declive de todas las 

estructuras en nuestro cuerpo humano. Al producirse estos cambios se 

modifican los aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, los mismos 

que nos conducen a estados de ánimos diversos que varían de acuerdo a 

nuestra personalidad. (Borrelli, 2011; Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010; 

Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

La vejez suele ser un símbolo de respeto o estatus en algunos países como 

Japón donde la tolerancia por el adulto mayor se hace notar considerándolos 

grandes maestros. Inclusive se conoce que se suele preguntar la edad a quienes 

deciden viajar para allá y así de esta manera otorgarles el trato adecuado. A 

diferencia con Estados Unidos y países de Latinoamérica donde el tema de la 

vejez es evadido por sus pobladores debido al temor de llegar a esta etapa de la 

vida. (MIES, 2013; Marín, 2003) 

Debido al incremento de deseo de supervivencia, el índice de personas adultas 

mayores que sobrepasan los 65 años de edad está creciendo considerablemente 

en relación a los otros grupos de edad en casi todos los países del mundo, pero 

también constituye su permanencia un reto para profesionales de la actividad 

física y la medicina, los que deben adaptarse a los avances de la sociedad y así 

lograr un mejoramiento de las capacidades funcionales de estas personas 
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convirtiéndolos en seres optimistas con deseos de superación y logros 

adicionales a los que hayan conseguido en el transcurso de sus vidas. (OMS, 

2015) 

La actividad física debe ser en la actualidad promovida de forma regular para los 

adultos mayores y así con la práctica diaria disminuir los efectos del 

envejecimiento preservando la capacidad funcional en todas sus dimensiones. 

Ellos deben ser conscientes de que al atravesar esta etapa en sus vidas, se 

verán limitados a realizar muchas cosas que antes podían hacer sin problema 

alguno, pero también estar dispuestos a mejorar sus capacidades para 

desenvolverse con mayor facilidad en el entorno donde vivan. (Andrade & 

Pizarro, 2010; Jiménez, Núñez, & Coto, 2013)  

Durante los años seniles deben ser promovidas diversas clases de actividades 

que resultarán beneficiosas y placenteras para ellos. Entre las más destacadas 

están las actividades aeróbicas y de bajo impacto como la caminata, la bicicleta, 

la natación, bailoterapia, Tai chi chuan, Yoga y una de las más divertidas en la 

actualidad que es la gimnasia aeróbica de bajo impacto. Estas actividades son 

muy recomendadas por los especialistas o geriatras que las recomiendan por 

sobre las de alto impacto como trotar o practicar deportes como el básquet o 

volleyball, que suelen provocar lesiones, que en muchos casos desmotivan al 

adulto mayor haciéndolo alejarse de la posibilidad de llevar una vida más 

dinámica y sana. (Causapié, Balbontín, & Porras, 2011; Garcia, 2013; Heredia, 

2010) 

En relación al tema las actividades más recomendadas están las de 

entrenamiento de la fuerza muscular y el aumento de la masa que son 

considerados estímulos importantes para el aumento de la densidad ósea. Los 

adultos mayores de 65 años que llevan una vida sedentaria o que llevan una vida 

con poca actividad suelen perder de 170 a 180 gramos de masa muscular al año, 

lo que empeora cuando continúan con su vida habitual sin actividad física. 

(Alvares & Rodríguez, 2015) 

Se podría decir también que hay una pérdida en el número de fibras musculares 

relacionadas con la edad que atraviesan y obviamente a mayor edad, mayor será 
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la falencia, ya que el tamaño como el número de fibras acompañado a la 

sedentaria vida que el adulto mayor lleve, serán atenuantes para que se de esta 

descompensación. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

Al respecto se considera que el concepto de fuerza se define generalmente como 

la capacidad de vencer una resistencia exterior, por medio de un esfuerzo 

muscular. Autores como Mosston (1978) la definen como “capacidad para vencer 

una resistencia externa, por medio de un esfuerzo muscular”. Kusnetsov (1984) 

la define como “capacidad de vencer una resistencia y operar frente a ella”.  

Cabe señalar que no solo existe la fuerza dinámica (vencer una resistencia), sino 

que también existen otras connotaciones de la misma, como hacer presión o 

aguantar una masa, pero en el texto no se tendrán en cuenta, dado que el 

objetivo centra su mirada en la fuerza dinámica.  

Layne y Nelson (1999) refieren,  que dentro del plano de la actividad física y el 

mejoramiento de la fuerza, existen una serie de estudios científicos que han 

procurado verificar los efectos de programas de entrenamiento de fuerza 

muscular sobre la fuerza muscular, encontrándose un considerable aumento en 

la fuerza muscular de miembros por tren del cuerpo, en algunos se ha obtenido 

mejores resultados en el tren superior, mientras que en otros han sido en el tren 

inferior. (Layne & Nelson, 1999)    

El tren superior donde se encuentran ubicados los brazos, suele ser una de las 

partes que en algunos adultos mayores suele dar mejores resultados al momento 

de mejorar la capacidad de fuerza y es que a estas edades, muchos de ellos se 

alejan de la actividad, del trabajo arduo y de realizar ciertas actividades por temor 

a que los ejercicios o la actividad no sea la más adecuada para sus años. Esto 

es un grave error, ya que los brazos como las piernas van perdiendo su fuerza y 

por ende se vuelven débiles al momento de ejecutar un movimiento que conlleve 

hacer fuerza. (Llano, 2010) 

Para todo esto es necesario que el adulto mayor inicie un programa en el que 

sus músculos puedan ganar la fuerza perdida. Es importante que éste sea 

atendido por profesionales, los mismos que llevarán un registro de sus 
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actividades dentro del centro terapéutico y posteriormente controlando los pesos 

como los tipos de ejercicios que éste pueda realizar sin tener complicaciones 

posteriores. (Garcia, 2013; Rodríguez, 2010) 

La calidad de vida está inmersa dentro de esta búsqueda, donde el aspecto 

mental en el que están sus pensamientos mejora al momento de encontrar una 

solución a sus problemas. Al pensar en la manera de llevar esta etapa más 

saludable ingresa como herramienta del proceso la creatividad. (Carmona, 2011) 

La aplicación de un programa adecuado con ejercicios de bajo impacto para el 

mejoramiento de la fuerza en el brazo, es una de las mejores alternativas. Todo 

programa debe ser analizado detenidamente para que sus resultados sea los 

más satisfactorios ya que al igual que ocurre con otras capacidades 

condicionales, la fuerza siempre estará beneficiada por el incremento del 

movimiento o la aplicación de la actividad física y así de esta manera ayudar al 

adulto mayor a que se desenvuelva en un ambiente más sano, armonioso y con 

absoluta seguridad. (Jiménez, Núñez, & Coto, 2013; Moreno, 2013) 

Los programas especiales de mejoramiento de fuerza en el adulto mayor le 

ayudan a sostener posiciones prolongadas como una fuerza adecuada a su edad  

tanto con los brazos como con las piernas y así prevenir caídas, que son 

consecuencia de la pérdida momentánea del equilibrio y mejorar la fuerza en 

miembros superiores como el brazo, estabilizando articulaciones, algunas de 

ellas también afectadas por el descuido y el alejamiento de la actividad física. 

(Landinez, Contreras, & Castro, 2012; Pinoargote, 2013) 

En este orden resulta necesario destacar que en varios de los 12 objetivos del 

Plan Nacional Del Buen Vivir se justifica la pertinencia y necesidad de la 

evaluación del desarrollo integral y la condición física del adulto; en este sentido 

el Objetivo 2. Apunta a “Auspiciar la igualdad, la cohesión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”, en tanto el (Objetivo 3), respalda la necesidad de 

mejorar la calidad de vida de la población, por su parte el Objetivo 4. Justifica la 

necesidad de favorecer desde la actividad física y la recreación las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, empleando para ello los espacios públicos 

como escenario de encuentro intercultural, donde de manera positiva se tribute 
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al mejoramiento de la calidad de vida, el empleo sano del tiempo libre, la 

recreación y el esparcimiento del adulto mayor como plantea el Objetivo 5. Según 

las referencias de base del proyecto se consideran pertinentes las políticas y 

lineamientos que se enfocan en consolidar los procesos de planificación 

participativa para perfeccionar el sistema de atención especializada, de acuerdo 

con la dinámica demográfica y con la pertinencia cultural y de género. 

(Senplades, 2013)  

El Estado dentro de sus tareas se enfoca en incorporar al Sistema Nacional de 

Cuidados la atención especializada a personas adultas mayores que garanticen 

su nutrición, salud, educación y cuidado, con base en el envejecimiento activo, 

la participación familiar y los centros de cuidado diario con pertinencia territorial, 

cultural y de género  estructurando un sistema nacional de cuidados que proteja 

a los grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida, para facilitar una vida 

digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, con enfoque de 

género y pertinencia cultural y geográfica. (Senplades, 2013) 

En relación al envejecimiento en Ecuador, es bueno destacar que desde los años 

70 la población ecuatoriana ha comenzado a envejecer. Según la proyección del 

INEC para el 2014 debía registrarse más de 1´077.587 entre 65 años de vida o 

más, lo cual representa en la actualidad el 6.7 por ciento de la población total. 

(INEC, 2010) 

En concordancia el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo declara 

abiertamente la proyección del envejecimiento para el 2014 en el Ecuador, 

anunciando que debe de comportase de la siguiente forma, refiere que en los 

grupos de edades que son interés del presente proyecto el grupo de 65-69 años 

aglutinará 373.082 adultos mayores, de 70 – 74 años 279.507, de  75 – 79 años 

196.452 y de 80 años y más 228.546 adultos mayores. (INEC, 2010) 

Desde esta perspectiva se elaboran programas y proyectos centrado en el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión 

y la equidad social, construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
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identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad y mejorar la calidad de vida. (MIES, 2013) 

Contradictoriamente aún no se logra dar respuesta de forma eficiente a los 

mismos, debido a la limitada incorporación del adulto mayor a estos espacios, 

en los cuales se puede generar acciones específicas para desarrollar y potenciar 

las capacidades que aseguran la reducción de la dependencia y la minusvalía 

como es la fuerza de pierna.   

Lo antes expuesto nos permite plantear el siguiente problema científico: 

¿Provocará la aplicación de una guía de ejercicios de bajo impacto un 

mejoramiento en la fuerza de brazo en los adultos mayores de 65 a 80 años 

y más de la de la Asociación “Avanzamos” 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 la 

aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles, como la hipertensión 

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

trastornos endocrinos y pulmonares y artritis. (INEC, 2010; MIES, 2013) 

Otros de los elementos que justifican el estudio es la evidente pérdida 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 fuerza 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:   
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Objetivo general 

Comprobar la incidencia de la aplicación de un Guía de ejercicios de bajo 

impacto en el mejoramiento de la fuerza de brazos en los adultos mayores de 65 

a 80 años y más de la “Asociación Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

- Determinar los referentes teóricos que permiten mejorar la fuerza de brazos 

en los adultos mayores de 65 a 80 años desde la actividad física. 

- Diagnosticar la fuerza de brazo de los adultos mayores de 65 a 80 años y 

más de la Asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil. 

- Aplicar un plan de ejercicios de bajo impacto para mejorar la fuerza de brazos 

en los adultos mayores 65 a 80 años, de la Asociación “Avanzamos” de la 

ciudad de Guayaquil. 

- Evaluar la utilidad del Plan de ejercicios de bajo impacto en el mejoramiento 

de  la fuerza de brazos en los adultos mayores 65 a 80 años, de la Asociación 

“Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil a partir de los cambios provocados. 

Hipótesis:  

La aplicación de ejercicios de bajo impacto mejorará la fuerza de brazo en los 

adultos mayores de 65 a 80 años y más de la Asociación “Avanzamos” de la 

ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente: Guía de ejercicios de bajo impacto.  

Variable dependiente: Fuerza de brazos en los adultos mayores de 65 a 80 

años.  
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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 

Patologías 

Asma 
Enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 
recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en 
severidad y frecuencia de una persona a otra. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Diabetes 
Mellitus 

Conjunto de trastornos metabólicos, cuya 
característica es la presencia de concentraciones 
elevadas de glucosa en la sangre de manera 
persistente o crónica. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Hipertensión 
Enfermedad crónica caracterizada por un incremento 
continuo de las cifras de la presión sanguínea en las 
arterias. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Obeso 

Enfermedad crónica de origen multifactorial 
prevenible, la cual se caracteriza por acumulación 
excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 
adiposo en el cuerpo. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

EPOC 
Trastorno pulmonar que se caracteriza por la 
existencia de una obstrucción de las vías aéreas 
generalmente progresiva y en general no reversible. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Fuerza de brazo 
Capacidad del conjunto de músculos de los brazos de 
ejercer fuerza para lograr la mayor resistencia con un 
solo esfuerzo. (test, Rikly y Jones (2001) 

Cuantitativa 
discreta  

Valor 
numérico 
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CAPITULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

1.1. El envejecimiento en el adulto mayor 

El envejecimiento es un proceso normal e íntimamente ligado a la vida, para 

algunos científicos comenzamos a envejecer prácticamente desde el momento 

de la concepción (nacimiento), es por ello que se considera a la tercera edad 

(que desde el punto de vista cronológico se ubica a partir de los 60 años de edad) 

una etapa normal de la vida, en la cual si bien vamos a encontrar características 

propias, no la podemos identificar estrictamente con la enfermedad, sino que 

aparecen con mayor frecuencia un grupo de patologías crónicas. (Carbonell, 

Garcia, & Delgado, 2010; Causapié, Balbontín, & Porras, 2011)   

Existen numerosas definiciones del proceso de envejecimiento, enfocadas 

desde distintos puntos de vista. Una de las más aceptadas es la que conceptúa 

al envejecimiento como el conjunto de cambios morfológicos, funcionales y 

psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los 

organismos vivos. (Carmona, 2011; OMS, 2015) 

Estas modificaciones no se presentan de forma repentina y conjunta en una 

persona por el mero hecho de alcanzar una determinada edad o cambiar de 

situación laboral o administrativa. De hecho, aunque el envejecimiento es un 

proceso universal (afecta ineludiblemente a todos los seres vivos), presenta una 

gran variabilidad individual (no todos envejecemos al mismo tiempo, ni de la 

misma forma). Se debe entender la vejez como una fase más de nuestro ciclo 

vital (como la infancia, la adolescencia o la madurez), con sus características 

propias, unas más agradables y otras menos, que se irán presentando de forma 

progresiva, en función de factores intrínsecos individuales (genéticos, 

hereditarios), actitudes personales y circunstancias que han rodeado nuestra 

vida. (Landinez, Contreras, & Castro, 2012; Rodriguez, 2011) 

El hecho fundamental del proceso de envejecimiento, y el que de alguna forma 

determina nuestra actitud profesional ante la persona mayor, es la pérdida 

progresiva de la capacidad de adaptación del organismo a circunstancias 

anómalas, internas o externas, debido a la disminución de la reserva funcional 
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de los distintos órganos y sistemas. Esto supone que, en las condiciones 

habituales o basales, la persona mayor, con sus características físicas, psíquicas 

y funcionales, podrá tener un buen nivel de adaptación al medio que la rodea, 

pero será muy sensible a circunstancias (enfermedad, estrés de diverso tipo, 

etc.) que le exijan un sobreesfuerzo. Será la funcionalidad física y psíquica de la 

persona, la capacidad de ser autónoma y de vivir de forma independiente y 

adaptada a su entorno, la característica fundamental de lo que llamamos 

envejecimiento fisiológico o satisfactorio. (Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

Los cambios esperados con la llegada de la llamada tercera edad ocurren no 

sólo en un nivel biológico, sino también en el psicológico y el social, es erróneo 

emprender una comprensión mecanicista del ser humano ya que este es un ser 

bio-psico-social y depende de esta interrelación de los tres factores para ganar 

un carácter de existencia. (Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

Según, Ramírez y Castro, (1999) se reconocen dos tipos de envejecimiento: el 

biológico que se refiere a los cambios que tienen lugar en el organismo y que 

son característicos de las personas de edad avanzada y el envejecimiento que 

algunos autores denominan “Socio génico”, que se refiere al papel que impone 

la sociedad a las personas que envejecen. 

Envejecimiento físico 

El envejecimiento es un proceso con una gran variabilidad individual y, por tanto, 

no debemos esperar encontrar en nuestros mayores las mismas características 

en todos. Además, el envejecimiento no es un proceso sincrónico o uniforme en  

un mismo organismo, es decir, no todos nuestros órganos o sistemas envejecen 

al mismo ritmo y, por consiguiente, en una misma persona, no aparecerán todas 

estas características de forma conjunta. (Marín, 2003; Causapié, Balbontín, & 

Porras, 2011) 

Los intentos por definir y describir los cambios corporales generados con el paso 

del tiempo, han sido desde siempre objeto de numerosas investigaciones y en la 

actualidad resultan de gran interés las últimas revisiones bibliográficas que 

resumen, justifican y concluyen las bases biológicas del envejecimiento. Un 
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aspecto común a todas ellas es la aparente asociación del proceso de  

envejecimiento a pequeñas lesiones a nivel celular o bien a alteraciones del 

material genético. Otro motivo puede ser la disminución de la capacidad 

reproductora de las diferentes células que conforman los tejidos. (Carbonell, 

Garcia, & Delgado, 2010) 

Apariencia física, postura y marcha: 

En cuanto a la composición corporal, el envejecimiento condiciona una 

disminución de la masa muscular y del agua corporal total. Aumenta de forma 

relativa la grasa, cuya distribución se modifica también con los años (disminuye 

en cara y cuello, acumulándose en abdomen y caderas). Estos cambios, aparte 

de modificar la apariencia física, disminuyen de forma importante la fuerza 

muscular y suponen una menor resistencia frente a la deshidratación. La piel 

sufre un importante proceso de atrofia. Disminuyen el número de melanocitos 

(células con pigmento) y se atrofian estructuras anejas (folículos pilosos, 

glándulas sudoríparas y sebáceas). Disminuyen los capilares dérmicos 

encargados de la nutrición cutánea. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010; 

Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

Estas modificaciones determinan cambios importantes en la apariencia física 

(arrugas, laxitud cutánea, palidez, manchas, encanecimiento, pérdida del pelo, 

pérdidas del vello axilar y pubiano) y predisponen a la aparición de diversos 

problemas (fragilidad capilar, mayor sensibilidad a lesiones por el sol, escaras 

por presión, etc.). La talla disminuye debido, fundamentalmente, a cambios que 

acontecen en la columna vertebral (disminución de altura de los discos 

intervertebrales, lesiones osteoporóticas o artrósicas, prácticamente constantes 

a estas edades). (Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

La pérdida de estatura se cuantifica en 5-6 cm para las mujeres y 3-5 cm para 

los hombres, y se ve favorecida por anomalías posturales frecuentes, como son 

el aumento de la cifosis dorsal (curvatura de la columna dorsal en forma de giba) 

y una ligera flexión de rodillas y caderas, que se da fundamentalmente en 

mujeres. (Cummings, 2011) 
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La marcha se modifica debido a cambios en el sistema nervioso y muscular 

(pérdidas neuronales diversas, disminución de reflejos posturales, 

incoordinación de movimientos). La persona mayor tiende a inclinarse hacia 

adelante, anda a pasos cortos, aumentando la separación de los dos pies y con 

pobre balanceo de brazos acompañante. Tienen dificultades para girar o 

modificar, en general, su actitud en la marcha. Cuando se dan todas estas 

características podemos hablar de marcha senil. La presentan un grupo de 

ancianos/as con alto riesgo de sufrir caídas. (Salech, Jaral, & Michea, 2012; 

Rodriguez, 2011) 

1. Órganos de los sentidos:  

Las modificaciones en los órganos de los sentidos favorecen la deprivación 

sensorial y suponen un riesgo importante de sufrir situaciones de alto poder 

invalidante (aislamiento social, confusión, caídas, etc.). (Menéndez, Guevara, 

Arcia, & León, 2010; Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

Vista: Es uno de los sentidos más afectados por el envejecimiento y que más 

puede influir en la autonomía del mayor. Se producen alteraciones a nivel de 

retina, humor vítreo y cristalino, que pueden determinar disminución de la 

agudeza visual, presbicia (vista cansada), alta frecuencia de cataratas y 

glaucoma, disminución de la capacidad de adaptación al deslumbramiento. 

Alrededor del iris suele aparecer el llamado arco senil, sin repercusión funcional 

alguna. 

Oído: Disminuye la función de las células sensoriales, apareciendo presbiacusia 

(disminución de la audición, especialmente para los ruidos más agudos o de alta 

frecuencia). Se ve favorecida la aparición de alteraciones del equilibrio. 

Gusto y olfato: Disminuyen el número y la funcionalidad de las papilas 

gustativas y células sensoriales olfatorias. Estas modificaciones, junto a una 

producción de saliva disminuida, condicionan una menor satisfacción con la 

comida. 

Tacto: Disminuye la agudeza táctil y la sensibilidad a la temperatura. 
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2. Sistema nervioso:   

A nivel cerebral se produce una pérdida neuronal variable, disminuyen el riego 

sanguíneo cerebral, el número de conexiones interneuronales, los 

neurotransmisores, la velocidad de conducción nerviosa y los reflejos. 

Mecanismos de control como el de la sed, la temperatura o la regulación 

autonómica, están menoscabados. (Salech, Jaral, & Michea, 2012; Rodriguez, 

2011) 

Estas modificaciones hacen a la persona mayor susceptible, en determinadas 

circunstancias, a la aparición de cuadros de confusión mental, lentitud en 

los movimientos y respuestas, incoordinación en la marcha, propensión a la 

aparición de hipotensión postural, aparición de tics o temblor senil, etc. (Salech, 

Jaral, & Michea, 2012) 

3. Sistema cardio-vascular  

A nivel cardíaco se produce una disminución de las células miocárdicas, con 

fibrosis moderada. Aumenta la resistencia al llenado ventricular. Disminuye la 

actividad del marcapasos aurículo-ventricular y la velocidad de conducción de 

los impulsos. Con frecuencia encontramos calcificación de las válvulas. Estas 

modificaciones determinan una disminución de la reserva cardíaca y una 

respuesta escasa a situaciones de estrés. Tendencia a disminución de la 

frecuencia cardíaca y mayor frecuencia de arritmias. El gasto cardíaco disminuye 

y, por tanto, la sangre que se distribuye a los distintos órganos. (Salech, Jaral, & 

Michea, 2012; Llano, 2010)  

A nivel vascular se produce un fenómeno de engrosamiento y pérdida de 

elasticidad de la pared arterial, en la que se depositan con frecuencia calcio y 

grasa. La onda del pulso es más perceptible, debido a la rigidez. Aumenta de 

forma progresiva la presión arterial, fundamentalmente la sistólica (máxima). 

Con frecuencia se producen dilataciones del sistema venoso, por pérdida de tono 

parietal e incompetencia de las válvulas, facilitando la aparición de varices y 

edemas en extremidades inferiores sobre todo. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 

2010; Salech, Jaral, & Michea, 2012) 
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4. Aparato respiratorio 

Disminuye la distensibilidad de la pared torácica por calcificación de los 

cartílagos costales y atrofia de los músculos respiratorios. También se produce 

una disminución de la distensibilidad pulmonar, el número de alveolos y la 

actividad de los cilios vibrátiles. Tendencia al cierre de pequeños bronquiolos. 

Disminuye el flujo sanguíneo que llega a los pulmones. Estas modificaciones 

determinan una disminución de la capacidad vital que se manifiesta, ante 

situaciones de estrés, con déficit de oxigenación. Hay una mayor propensión a 

infecciones y el mecanismo de la tos es menos efectivo. (Berglund, Abbey, 

Lebowitz, Knutsen, & McDonnell, 2010; Davies & Bolton, 2010) 

Envejecimiento psicológico 

Hemos definido el envejecimiento como un proceso natural que forma parte, 

como una etapa más, del ciclo vital. Las características psicológicas de la 

persona mayor van a ser congruentes con su historia personal previa y las 

modificaciones que ahora enumeraremos van a depender del propio 

envejecimiento, pero también, en gran medida, de mecanismos adaptativos que 

el mayor establece ante cambios en su situación física, funcional (pérdida de 

autonomía personal, dependencia) o socio-familiar (jubilación, pérdida de seres 

queridos, etc.). (Rodriguez, 2011; Lapte, 2013) 

A nivel intelectual global, o cognitivo, suele haber una disminución de la actividad 

psicomotriz, disminuye la velocidad de procesamiento de información, existe 

dificultad para solucionar problemas abstractos o complejos y suele disminuir la  

memoria reciente. (Rodriguez, 2011; Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

En cuanto a la personalidad, suele aumentar el interés por lo propio, desdeñando 

lo extraño, se toma el pasado como referencia principal, no entendiéndose 

bien las actitudes de las nuevas generaciones. Se tiende a conservar y 

almacenar cosas, en un intento de asegurar el futuro. Hay una resistencia al 

cambio, a lo nuevo, cuesta trabajo decidir entre varias opciones. (Marín, 2003; 

Rodriguez, 2011) 
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Envejecimiento social 

Asistimos en nuestros días a un fenómeno desconocido hasta el momento, como 

es el del envejecimiento progresivo de nuestra sociedad. Se está produciendo 

un aumento del número de personas mayores, particularmente de las muy 

mayores, que cada vez tienen más peso relativo dentro del conjunto de la 

sociedad. Sin embargo, la importancia creciente que las personas mayores 

tienen en la sociedad no se está traduciendo en un cambio de conductas, o 

comportamientos sociales, más comprensivos con ellas. (MIES, 2013; OMS, 

2015; Lapte, 2013) 

De hecho, las circunstancias sociales en las que nos desenvolvemos no les son 

especialmente ventajosas. En nuestra sociedad prima el valor de lo joven y 

productivo. Nuestro rol, o papel que se nos asigna, está ineludiblemente ligado 

a nuestro trabajo, y desaparece con la jubilación. Bruscamente, sin posibilidad 

de adaptación previa en la mayoría de los casos, la persona se convierte en un 

desocupado, improductivo. Por otro lado, esta situación se acompaña por lo 

general de una pérdida de poder económico y de relaciones sociales, la mayoría 

de las veces ligadas al mundo laboral. (OMS, 2015; Rodriguez, 2011)  

Los cambios en el ámbito familiar son también importantes. Las familias amplias 

han dado paso a familias nucleares, compuestas por padres e hijos, dónde todos 

tienden a trabajar, y donde el abuelo cuando se incorpora a ella, lo hace como 

un intruso, en relación de dependencia y no con un papel a cumplir. Las 

frecuentes situaciones de pérdida que se dan a estas edades (cónyuge, amigos, 

familiares, etc.), contribuyen al aislamiento social del mayor. (Rodriguez, 2011) 

Todas estas circunstancias tendrán una influencia importante en la forma de 

envejecer. Por último, no debemos olvidar que nuestros mayores de hoy han 

desarrollado las etapas previas de una vida en circunstancias históricas 

difícilmente comparables a las actuales. Decíamos que se envejece tal como se 

vive y, por tanto, las peores condiciones económicas, sanitarias, culturales o 

sociales en general, han podido condicionar un envejecimiento especialmente 

agravado en las actuales generaciones de mayores. (Rodriguez, 2011)  
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1.1.1 Características del adulto mayor 

Por lo general las personas de la tercera edad a las que erróneamente la 

sociedad las margina tienen en conjunto características que los limita como seres 

humanos. Estas características 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. (Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

En la edad madura suelen observarse un deterioro o una reducción de las 

capacidades físicas. Se ven afectadas las habilidades sensoriales y motoras, lo 

mismo que el funcionamiento interno del organismo. (Carbonell, Garcia, & 

Delgado, 2010) 

En la etapa de realización, la inteligencia sirve primordialmente para resolver 

problemas de la vida real; en la etapa ejecutiva o de responsabilidad, las 

obligaciones para con otros influyen mucho en la toma de decisiones; en la etapa 

regenerativa, volvemos a establecer contacto con nuestros intereses, valores y 

actitudes. El pensamiento cognitivo maduro representa una nueva etapa de 

desarrollo cognitivo, una forma especial de inteligencia que puede servir de 

fundamento a las habilidades interpersonales y contribuir a la solución de 

problemas prácticos. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

De acuerdo con Erikson, en un artículo citado por Woolfolk (2006); la tarea 

central del desarrollo a partir de la adolescencia consiste en conservar una 

identidad relativamente uniforme, es decir, un conjunto congruente de conceptos 

sobre los propios atributos físicos, psicológicos y sociales. Para los ancianos, 

mantener la cohesión de la identidad personal puede ser muy importante cuando 

experimentan grandes cambios en su salud y en su forma de vida. (Woolfolk, 

2006) 

En la última etapa de la teoría de Erikson es el conflicto psicosocial de integridad 

frente a la desesperación. Existe un periodo de transición que enlaza la 

estructura de la vida anterior del individuo con la de la vejez. Así mismo, se  

considera que tratamos de mantener una conducta congruente, porque esto nos 
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hace sentir más seguros de nuestros roles, capacidades y cambios de 

relaciones. (Woolfolk, 2006) 

Las actitudes de las personas adultas hacia la muerte reflejan su personalidad y 

experiencia, así como la creencia de qué tan cerca están de morir. Sin embargo, 

se presentan amplias diferencias de desarrollo. Los cambios típicos en las 

actitudes hacia la muerte durante el ciclo vital dependen del desarrollo cognitivo 

y la ocurrencia oportuna de los eventos normativos o no normativos. (Woolfolk, 

2006) 

1.1.2. Factores de riesgos del envejecimiento: enfermedades coránicas no 

trasmisibles en el adulto mayor 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 

enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga 

duración y por lo general evolucionan paulatinamente. Los cuatro tipos 

principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. (Llibre, 2008; Menéndez, Guevara, 

Arcia, & León, 2010) 

Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y 

medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por ENT, 28 millones. Las 

ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas 

enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la 

evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las 

enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 70 años 

de edad; el 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la mundialización de 

unos modos de vida poco saludables. (OMS, 2015) 
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Hipertensión arterial: Se conoce como hipertensión arterial la 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. La tensión 

arterial depende sobre todo de la relación con el gasto cardiaco y de las 

resistencias periféricas de las arterias de mediano y pequeño calibre. La 

regulación de la tensión arterial depende del sistema nervioso simpático y 

parasimpático. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 

La hipertensión crónica no controlada puede ser causante del deterioro de los 

tejidos de otras estructuras. Hay unos órganos considerados diana que son los 

que más rápidamente se ven afectados, tales como el corazón, el cerebro, el 

fondo de ojo, el riñón y otros que tardan más en ser afectados. (Menéndez, 

Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Asma: Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y 

se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad para respirar, 

opresión en el pecho y tos. Cuando se presenta un ataque de asma, los 

músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se 

inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. (INEI, 2013) 

La mayoría de las personas con asma tienen ataques separados por períodos 

asintomáticos. Algunas personas tienen dificultad prolongada para respirar con 

episodios de aumento de la falta de aliento. Las sibilancias o una tos puede ser 

el síntoma principal. Los ataques de asma pueden durar de minutos a días y se 

pueden volver peligrosos si se restringe el flujo de aire de manera importante. 

(Davies & Bolton, 2010) 

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 enfermedad bastante 

frecuente, pues alrededor de un 1% de la población la padece. (Guadalupe, 

Aguilar, & Liceaga, 2010; Clearinghouse, National Diabetes Information, 2013) 
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La gravedad de esta enfermedad viene dada por el deterioro que el valor 

permanentemente elevado de glucosa en sangre produce en el resto de los 

tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. La diabetes puede, por tanto, 

originar una situación aguda grave como puede ser una cetoacidosis e incluso 

llegar a provocar un coma por hiperosmolaridad. Igualmente y debido a la 

afectación multisistémica comentada, pueden generarse alteraciones crónicas 

como angiopatías, neuropatías, dislipemias e infecciones provocadas por 

depresión del sistema inmunitario. (Guadalupe, Aguilar, & Liceaga, 2010) 

Obesidad:  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que 

se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2). 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se 

indica a continuación (OMS, 2015): 

- Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

- Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 

edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque 

puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

(OMS, 2015) 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente 

(INEI, 2013; OMS, 2015): 

- Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa;  
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- Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y 

la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; 

la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y la educación. (INEI, 2013) 

A continuación se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel 

mundial (OMS, 2015). 

- En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

- En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 

11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

- En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y 

un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

- Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que 

doblado.  

1. 2. La condición física en el adulto mayor 

Para cumplir con la realización de las actividades avanzadas de la vida diaria es 

imprescindible apelar a las  capacidades físicas por lo que, en las personas con 

60 años o más, representan un medidor en la salud y funcionalidad. (Carbonell, 

Garcia, & Delgado, 2010; Jiménez, Núñez, & Coto, 2013) 

De forma general la condición física, se identifica con rendimiento. Sin embargo, 

cuando hablamos de la población mayor, la condición física funcional la 

identificamos como la capacidad para desarrollar las actividades normales de la 

vida diaria, íntimamente relacionada con el concepto de funcionalidad. 

(Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 
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Si bien, hace mucho que se valora la trascendencia de la funcionalidad sobre la 

salud y la enfermedad, no fue hasta los años 50 que se reconoció su importancia, 

a medida que crecía el número de personas mayores con discapacidades y que 

aumentó la incidencia de enfermedades crónicas. Dicha importancia la ratificó la 

Comisión estadounidense sobre Enfermedades Crónicas y la OMS, fomentando 

el desarrollo de una base científica para medir el estado funcional. (Llano, 2010; 

OMS, 2015)  

Reconociendo la importancia de la funcionalidad para las personas de edad 

avanzada, se puede hablar de condición física en esta población usando el 

concepto de condición física funcional, que Rikli y Jones (2001) definen como "la 

capacidad física para desarrollar las actividades normales de la vida diaria de 

forma segura e independiente y sin excesiva fatiga".  

El concepto tradicional de condición física evolucionó a partir de los años 60-70 

a un enfoque biomédico, ya que ciertos aspectos de la condición física se 

relacionan estrechamente con la salud de las personas, a los que se ha 

denominado en conjunto condición física saludable, definiéndose como “un 

estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo 

las tareas habituales de la vida diaria, disfrutar del tiempo de ocio activo 

y afrontar las posibles emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez 

que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de 

capacidad intelectual experimentando plenamente la alegría de vivir”. (Causapié, 

Balbontín, & Porras, 2011; Martínez, Santos, & Casimiro, 2009; OMS, 2015) 

De esta forma, la OMS define la condición física como “la habilidad de realizar 

adecuadamente trabajo muscular”, que implica la capacidad de los individuos de 

abordar con éxito una determinada tarea física dentro de un entorno físico, social 

y psicológico. (OMS, 2015) 

Se ha propuesto otra definición, entendiendo como condición física “la capacidad 

de llevar a cabo las tareas diarias con vigor y vivacidad sin excesiva fatiga y con 

suficiente energía para disfrutar del tiempo libre u ocio y para afrontar 

emergencias inesperadas”, lo que relaciona la condición física con los conceptos 

de salud, definida ésta como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
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social, y no solamente como la ausencia de enfermedad” y calidad de vida, 

entendida esta sencillamente como el bienestar subjetivo de cada persona. 

(Martínez, Santos, & Casimiro, 2009) 

El nivel de condición física está influenciado por la cantidad y tipo de actividad 

física realizada habitualmente. De la misma forma, el nivel de condición física 

puede influenciar y modificar el nivel de actividad física en la vida diaria y es 

proporcional al nivel de salud que posee una persona. Por lo cual, la condición 

física influye sobre el estado de salud de las personas y al mismo tiempo, dicho 

estado influye, a la vez, en la actividad física habitual y en el nivel de condición 

física que tengan las persona. (Jiménez, Núñez, & Coto, 2013; Moreno, 2013) 

1.2.1. Las capacidades físicas en el adulto mayor 

El desarrollo armónico y progresivo de todas las cualidades físicas es uno de 

los objetivos primordiales de los programas de ejercicios de la población adulta. 

Existen cuatro categorías básicas de actividad física: resistencia, fortalecimiento, 

equilibrio, y flexibilidad. Actividades que deben seguirse a un ritmo apropiado, 

observando una progresión gradual. Cada tipo de ejercicio proporciona distintos 

beneficios, y también exige tener ciertas precauciones de seguridad sobre todo 

en personas de la tercera edad. (Heredia, 2010; Borrelli, 2011) 

1.2.2. La fuerza en el adulto mayor: efectos de la pérdida de la fuerza de 

brazos en los adultos mayores 

La fuerza muscular es una de las capacidades físicas más importantes en los 

adultos mayores, y representa el potencial neuromuscular para superar una 

resistencia externa o interna debido a la contracción muscular, de forma estática 

(fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).  

El concepto de fuerza se define generalmente como la capacidad de vencer una 

resistencia exterior, por medio de un esfuerzo muscular. Autores como Mosston 

(1978) la definen “capacidad para vencer una resistencia externa, por medio de 

un esfuerzo muscular”. Kusnetsov (1984) la define como “capacidad de vencer 

una resistencia y operar frente a ella”.  
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A medida que pasan los años, especialmente a partir de la tercera década, se 

produce una disminución biológica en el ser humano, consecuencia de la pérdida 

de la estructura y funcionalidad orgánica, la cual puede ser medida a través de 

la condición física en general o las capacidades físicas en particular. Diferentes 

estudios transversales y longitudinales  han verificado que conforme aumenta la 

edad se reduce la fuerza de prensión manual en mujeres y hombres, siendo 

significativa a partir de la década de los 50 años en mujeres y de los 30 o 40 en 

hombres. (Ávila, Gray, & Payette, 2010; Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010)  

La pérdida de esta capacidad, asociada con le edad, está íntimamente 

relacionada con la disminución sustancial de masa del área de la sección 

muscular. La cual podría estar relacionada con la alteraciones en la regulación 

hormonal y con una menor actividad física; por lo anterior, las personas 

sedentaria pueden mostrar gran pedida de masa muscular e incremento de grasa 

subcutánea. (Cummings, 2011) 

Los cambios de la fuerza que se generan con la edad son básicamente 

cuantitativos. Estos cambios influyen de manera determinante en la pérdida de 

capacidad funcional como podemos observar en la siguiente ilustración.  

 

Fuente: (Bernis, 2010) 

La disminución de la masa muscular, causando alteraciones en la posibilidad de 

que el músculo genere tensión. La disminución de las fibras musculares, 
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dándose una mayor reducción del tamaño de las fibras FT (fibras de contracción 

rápida) que las fibras ST (contracción lenta) con el paso de los años. 

Algunos autores en sus investigaciones reflejan esta pérdida según la edad, lo 

cual observamos en la tabla siguiente: 

 
Fuente: (Garcia J. M., 1999) 

La pérdida de la fuerza en la mujer es más evidente que en el hombre, 

supuestamente por mayores niveles de inactividad. En personas mayores 

frágiles se observa una predominancia de la pérdida de la fuerza en miembros 

inferiores que en los superiores. La pérdida de la fuerza es atribuida a la pérdida 

de la masa muscular, la cual se debe a la pérdida de las fibras musculares. 

(Garcia J. M., 1999) 

El entrenamiento de fuerza debe ser acorde a las posibilidades y capacidad 

funcional del individuo, para evitar la dependencia presente en la mayor parte de 

los adultos mayores debido a que se ven imposibilitados de movilizarse 

independientemente. Los especialistas aconsejan trabajar la fuerza resistencia y 

complementar dicho entrenamiento con la realización de ejercicios aeróbicos 

moderados al menos dos veces por semana. (Garcia J. M., 1999; Salinas, Cocca, 

Ocaña, & Viciana, 2007) 
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1.3. La actividad física en el adulto mayor 

1.3.1. Importancia de la actividad física en el adulto mayor 

 El ejercicio cumple un rol fundamental en la calidad de vida del adulto mayor 

permitiendo la continuidad de la fuerza y la movilidad, proporciona un sueño sin 

interrupciones (permitiendo dejar con facilidad las pastillas para dormir), mejora 

el estado de ánimo, previene algunas enfermedades y genera ambientes 

recreativos. (Andrade & Pizarro, 2010; Heredia, 2010) 

La actividad física tiene altas repercusiones en el organismo, tanto a nivel físico 

como psíquico. 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. (Carmona, Envejecimiento activo: Clave para vivir más y mejor, 

2011; Moreno, 2013) 

La calidad de vida de cada época viene definida por los valores que cada grupo 

social atribuye a la forma de vivir. La sociedad está en constante evolución, por 

lo que las variables que definen la calidad de vida de cada época también 

evolucionan. Estos dependen de lo que se defina como calidad de vida, es decir 

de los valores culturales de la comunidad en cuestión, autores identifican cuatro 

campos como indicadores descriptivos de la calidad de vida, los cuales son: (a) 

ambiente físico; (b) ambiente social; (c) ambiente psíquico; y (e) seguridad social. 

(Camacho, 2012; Andrade & Pizarro, 2010) 

Muchos estudiosos opinan que la actividad física es una de las estrategias para 

disminuir factores de riesgo, mejorar el estilo de vida y gozar de un 

envejecimiento activo y exitoso. (Andrade & Pizarro, 2010; Borrelli, 2011)  

Prior et al. (1996), plantean que “la actividad física moderada, aún en personas 

con osteoporosis, puede reducir el riesgo de fracturas”. La inmovilización debería 

ser evitada en pacientes con osteoporosis o con riesgo aumentado de padecerla. 
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Anderson, Rondano & Holmes (1996), añaden que “la osteoporosis es más fácil 

de prevenir que de curar, mediante hábitos de vida saludable que incluyen la 

actividad física adecuada”. 

Por su parte Weineck (2005), afirma que “unas cargas moderadas, con la 

intensidad suficiente, contribuyen a mejorar y estabilizar la capacidad de 

rendimiento psicofísico.”  

Heredia (2006), añade que los ejercicios  proporcionan “un aspecto más 

saludable y estético; permiten conservar mayor fuerza vital y física; ayudan a 

mantener y recuperar el equilibrio físico y psíquico; atrasan la involución del 

músculo esquelético, facilitan la movilidad articular, previenen la osteoporosis y 

las fracturas óseas. En este sentido, Baldini et al. (2009), subrayan que “Es una 

medida eficaz para prevenir y retrasar el inevitable deterioro de la capacidad 

funcional de los ancianos”.  

La tendencia en los adultos mayores indica que el nivel de actividad física regular 

es muy bajo. La reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos 

y descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor 

agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de 

realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar. Algunas 

características de la actividad física en América son (OMS, 2015): 

 Las tres cuartas partes de adultos no llevan una vida activa.  

 La actividad física disminuye con la edad.  

 Las mujeres tienden a ser más inactivas que los hombres.  

 Las poblaciones de escasos ingresos son más inactivas físicamente.  

Una gran cantidad de síntomas y anomalías que presentan los adultos mayores 

son originados o provocados por hábitos sedentarios más que debido a los 

procesos de envejecimiento. Las personas que integran este grupo poblacional, 

debido a su estilo de vida predominantemente sedentario, están cerca de su nivel 

de capacidad máxima e, incluso, para las actividades normales de la vida 

cotidiana. Una mínima disminución puede provocarles el paso de un estado de 
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independencia a un estado de discapacidad. (Carmona, Envejecimiento activo: 

Clave para vivir más y mejor, 2011; Moro, 2013) 

La participación de los Adultos Mayores en actividades físicas, recreativas y 

deportivas ha evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no 

basta la ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, 

mental, social y con la calidad de vida, que propone la condición humana como 

resultante de un conjunto de factores individuales y socio ambientales, pudiendo 

ser modificables o no. Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo 

de la persona de edad media y madura es uno de los problemas sociales más 

importantes que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y Deporte en la lucha de la salud y la longevidad. (Moreno, 2013; 

Rodriguez, 2011) 

Beneficios de la práctica regular de ejercicios 

Con el envejecimiento sobrevienen una serie de modificaciones en el 

funcionamiento de los órganos y sistemas del organismo. En las personas 

mayores, suele existir una disminución importante de la fuerza y la masa 

muscular, como consecuencia de permanecer en inactividad por períodos 

prolongados. (Borrelli, 2011) 

Se ha podido calcular que a partir de la adolescencia, se produce disminución 

de un 1% anual en la capacidad física, responsable, en gran parte, de las 

enfermedades características de este grupo. A continuación se citan algunos 

beneficios de la actividad física (Andrade & Pizarro, 2010). 

Área física: 

 Evita la pérdida de masa muscular. 

 Favorece la movilidad articular. 

 Mejora la elasticidad, la fuerza y la agilidad. 

 Evita la desmineralización ósea. 

 Aumenta la capacidad respiratoria. 

 Aumenta la oxigenación de los tejidos. 

 Evita el deterioro del rendimiento cardíaco. 
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 Hace más efectiva la contracción cardiaca. 

 Evita la fatiga al mínimo esfuerzo. 

 Evita la obesidad. 

 Mejora el rendimiento físico global. 

 Mejora la capacidad de contracción de la red arterial periférica, disminuye 

el riesgo de formación de coágulos y el éxtasis venoso. 

 Estimula la eliminación de las sustancias de desecho. 

 Marcha más segura y rápida, elimina riesgos de caídas. 

Área psíquica: 

 Conserva ágiles y atentos los sentidos. 

 Aumenta la ilusión de vivir. 

 Aumenta la alegría y el optimismo. 

 Refuerza la actividad intelectual. 

 Mejora la interrelación social. 

 Combate la soledad y el aislamiento. 

 Mejora la imagen personal. 

 Contribuye al equilibrio psicoafectivo. 

 Mejora y facilita el sueño. 

 El ejercicio es fuente de salud  

1.3.2. Ejercicio físico en la tercera edad 

Para las personas adultas en este caso el adulto mayor de 60 a 70 años el 

programa debe ser flexible y poco intenso, esto significa que debe ser extendido 

en el tiempo e incluir las actividades físico-recreativas para esa edad, muchas 

veces en coordinación con el médico. (Heredia, 2010) 

Las ocupaciones activas deben ser interrelacionadas con otras formas, las 

cuales no exijan esfuerzo físico, pues en el adulto mayor ocurren cambios morfo 

funcionales que afectan la motricidad del mismo como (Garcia, 2013): 

1. Pérdida de masa muscular.  

2. Disminuye la movilidad articular.  
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3. Disminuye la elasticidad, la fuerza y la agilidad.  

4. Disminuye la desmineralización ósea.  

5. Disminuye la capacidad respiratoria. 

La prescripción de ejercicio físico en el anciano debe cumplir una serie de 

condiciones (Heredia, 2010): 

 Realizar revisiones periódicas del estado físico, ajustando de forma 

individualizada el tipo de ejercicios y actividades que puede realizar. Así, hay 

que tener en cuenta la frecuente pluripatología a nivel cardiovascular y 

músculo-esquelético. 

 Establecer con el anciano unos objetivos mínimos de la actividad 

dependiendo de su capacidad funcional. Prestar atención a correcto 

aprendizaje de las técnicas.  

 Evaluar la motivación del anciano ya que la capacidad de disfrute y el 

entrenamiento constituyen en mayor factor de adhesión al ejercicio. Por tanto 

debe adaptarse a los gustos individuales. 

Selección de ejercicios y actividades 

Para este grupo de edad la actividad física consiste en actividades recreativas o 

de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad 

laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. (Causapié, 

Balbontín, & Porras, 2011; Rodríguez, 2010) 

Los adultos de 65 en adelante deben dedicar 150 minutos semanales a realizar 

actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física 

vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. Los ejercicios aeróbicos son la mejor forma 

para trabajar el corazón y perder peso. Con ellos también se trabaja los músculos 

y se fortalecen los huesos. Constituye una forma más eficiente para controlar el 

colesterol, disminuir la presión arterial y aumentar el VO2 máx. (Rodríguez, 2010)  
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La práctica del ejercicio físico está basada en los siguientes principios 

fundamentales que lo determinan: duración, frecuencia, intensidad y tipo de 

actividades. Cuando establecemos un programa de actividad física para 

mayores debemos prestar atención a un gran número de limitaciones causadas 

por la edad o por alguna dolencia. Un grupo de mayores raramente es 

homogéneo debido a las diferencias individuales causadas por el proceso de 

envejecimiento, estado de salud o nivel de actividad física. (Garcia, 2013; 

Jiménez, Núñez, & Coto, 2013)   
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Diseño  

La presente investigación se basó en un diseño cuasi-experimental; de un solo 

grupo con pre-test y pos-test. 

Los pasos para la realización de este diseño son:  

1. Aplicación de un pre-test (𝑂1) para la medida de la variable dependiente.  

2. Aplicación del tratamiento o variable independiente.  

3. Aplicación de nuevo, de un pos-test para la medida de la variable dependiente 

(𝑂2).  

El efecto del tratamiento se comprueba cuando se compara los resultados del 

pos-test con los del pre-test. Este tipo de diseño exige que la secuencia de la 

aplicación del  pre-test, tratamiento y pos-test sea lo más cercano posible para 

evitar que las variables extrañas influyan en los resultados del pos-test. 

En este estudio corresponde al siguiente diagrama (𝑂1𝑋𝑂2):  
 

𝑶𝟏 Pre-test X Tratamiento 𝑶𝟐 Post-test 

Test para medir fuerza 
de brazo 

Guía de ejercicios de 
bajo impacto 

Test para medir fuerza 
de brazo 

 

2.2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por los 40 adultos mayores de la 

asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil.  

Muestra: La muestra fue seleccionada de la población a través de un muestreo 

no probabilístico por criterios; la cual quedó finalmente conformada por los 36 

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. 
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2.3. Métodos y técnicas  

Para cumplimentar 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 

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 fuerza de brazos en la muestra objeto de 

estudio. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. 

Técnicas de recolección de datos:  

Inicialmente se realizó una entrevista en la que se recogió los datos generales 

de cada adulto mayor; luego mediante la observación se tomó la variable 

relacionada con el test de fuerza de brazos. A criterio se medico se decidió si 

estos pacientes estaban aptos. La información obtenida fue registrada en un 

instrumento diseñado al efecto. (ver anexo 1) 
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Técnicas de análisis:  

La información obtenida fue procesada a través de una base de datos utilizando 

el software de procesamiento estadístico SPSS versión 23.0 para Windows. De 

acuerdo a los objetivos, el procesamiento estadístico, se resume en la forma 

siguiente:  

La primera parte (tablas 1-5, gráfico 2) es esencialmente descriptiva. Pretende 

hacer una caracterización general de la muestra, así como el diagnóstico inicial 

de los adultos mayores estudiados, referidos al test de fuerza de brazo. Para ello 

se organizó la información en tablas de contingencia, se usaron en la descripción 

de las mismas, estadísticos descriptivos tales como: frecuencias absolutas, 

porcentajes, mediana, media y desviación estándar; así como el test binomial Z 

para identificar la posible diferencia entre proporciones.   

La segunda parte del trabajo responde a la fase de pos-test (tablas 6-9) a saber, 

el comportamiento del test de fuerza de brazo efectuado después de la aplicación 

de la guía propuesta.  Aquí se hace primero un análisis bivariado, resumiéndose 

la información en tablas de contingencia; usando las mismas variables y estratos 

que en la fase diagnóstica. Nuevamente se utilizan estadísticas descriptivas de 

tendencia central y dispersión; además el test no paramétrico de Wilcoxon para 

evaluar la significación en los cambios antes y después de la intervención.   

Para aliviar las posibles distorsiones que puedan surgir por el tamaño de la 

muestra y evitar el uso de significaciones “asintóticas” que serían solo válidas en 

muestras muy grandes, cada vez que se usa una prueba no paramétrica se 

utilizan las técnicas de Monte Carlo para simular 10000 muestras con una 

distribución similar a los datos reales de la variable. Así la significación se calcula 

como el promedio de 10000 significaciones y se estima un intervalo de confianza 

del 95% para la misma.  

En general, se consideran significativos los resultados según el siguiente criterio:  

- Si p > 0,05 no existen diferencias significativas. 

- Si 0,01 < p ≤ 0,05  diferencia significativa.  

- Si p ≤ 0,01 diferencia altamente significativa 
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Cada vez que se entiende conveniente para facilitar la visualización de los 

resultados, las tablas se acompañan de gráficos representados según el tipo de 

información.   

2.4. Procedimientos  

La investigación se desarrolló en tres fases: diagnóstico, elaboración y 

comprobación de los cambios provocados. 

En la fase diagnostica se aplicó una  prueba: flexiones de brazo con peso  (peso) 

(fuerza de los brazos) elaborada por Rikly y Jones (2001) y validada por Baldini 

et al (2009), para lo cual se partió por definir lo que se desea medir: Capacidad 

física fuerza, para ello se asume que la fuerza muscular de brazo es un indicador 

de calidad y expectativa de vida independiente, sin necesidad de ayuda externa. 

Se asumen los siguientes procedimientos: 

- Posición: sentado con apoyo y la espalda recta, y se cuida que no choque 

con la silla. Mantener el brazo extendido al lado del cuerpo lo más próximo 

posible. El otro brazo deberá descansar sobre el muslo correspondiente. 

Repetir la acción con el otro brazo. 

- Tarea: flexionar y extender el brazo con el implemento.  

- Tiempo: 30s (se considera como un ejercicio los dos movimientos y el conteo 

lo realiza el colaborador de forma interior).  

- Indicación: hacer demostración previa de lo que debe hacer el anciano.  

- Medios e instrumentos: pesas de 2,5 kg para las mujeres y de 4 kg para los 

hombres, silla y cronómetro.  

En concordancia con los resultados que se derivaron de la fase diagnóstica se 

definieron ejercicios de bajo impacto para desarrollar la fuerza de brazo, los que 

se articularon a las acciones de la fase de Planificación y ejecución del proyecto 

manos que dan vida de la facultad de Educación Física Deporte y Recreación de 

la Universidad de Guayaquil.  
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La última fase de la investigación partió de la evaluación de la capacidad por 

segunda ocasión y bajo la misma circunstancia, lo cual creó las bases para la 

comparación de pre con el post tratamiento. 

2.5. 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 se 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 fuerza 

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: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir.  

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

fuerza. 

- Reducir la minusvalía, la dependencia.  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad. 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

2.6. Recursos 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto, entre los que deben aparecer: 



36 

 

2.6.1. 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 
Licenciatura en 
Psicología 

Diagnóstico 
Psicológico 

Comunicado social 1 
Licenciatura en 
comunicación social 

Intervención social 

 

 

2.6.2. Recursos Financieros   
 

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

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

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 

Ula ula 

80 $ 10,0                     $ 800,0              
Material: Plástico 

Varios colores 

50 a 60 cm 
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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           

INSUMOS MEDICOS 

 Estetoscopio 

4 34,2 136,8 
REF: FT-801 de dos servicio de color gris para usarlo 
en adultos o niños y  
Fonendoscopio 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 
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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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2.7. Cronograma de ejecución de actividades 
 

 

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación: Diciembre 2016 
Responsable principal del proyecto: Joseph Fernández Peña 
 

PROYECTO DE “MANOS QUE DAN VIDA”: FASE I 

 Junio - Dic 2016 

PROYECTO Sem Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                               

FASE I: DIAGNÓSTICO 6                               

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 5                               

1.2. Diagnosticar el test de fuerza de brazos en los 
adultos mayores (Pre-Test-1er momento) 

1 
                       

  
 

   
 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROCESO 22 

                       
     

 
 

2.1 Diseño de la propuesta 1                               

2.2. Aplicas el Plan de Ejercicios 4                               

2.3. Evaluar la fuerza de brazos en los adultos 
mayores (post-Test-2do momento)  

1 
                       

     
 

 

2.4. Contrastación del Pre con el post tratamiento 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 (gráfico 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, ya que de un total de 36 adultos mayores, 

13 (36,1%) se encontraba en este intervalo. En cuanto al sexo, la proporción 

entre femenino y masculino fue de 1,25; lo que demuestra un pequeño 

predominio de las féminas, aunque esta diferencia no resultó ser 

estadísticamente significativa. (𝑝 = 0.617 > 0.05)       

Tabla 1. Grupo de edad y sexo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de 
Edad (años) 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

No % No % No % 

65-69 9 25,0 4 11,1 13 36,1 

70-74 4 11,1 3 8,3 7 19,4 

75-79 5 13,9 5 13,9 10 27,8 

80 o más 2 5,6 4 11,1 6 16,7 

Total 20 55,6 16 44,4 36 100,0 

𝑍𝑆𝑒𝑥𝑜 = 0.500;  𝑝 = 0.617; �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑 ± 𝐷𝑆 = 73.00 ± 7.294 
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Gráfico  1. Grupo de edad y sexo. 

 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 
 

Gráfico  2. Patologías crónicas no transmisibles más frecuentes. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Joseph Fernández Peña 
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25,0%

11,1%
13,9%
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Grupos de edad (años)

Sexo
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Diabetes Mellitus

Obeso
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EPOC

Sin Patologías

61,1%

38,9%

22,2%

11,1%

11,1%

19,4%
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En el gráfico 2, se recogen las patologías crónicas no transmisibles encontradas 

en los adultos mayores del estudio.  

De los 36 casos estudiados, 29 presentaron patologías, lo que representa el 

80,56% del total; lo que se justifica con el aumento de la edad. Podemos 

observar que hay un total de 52 patologías, asociadas a 29 pacientes, por lo que 

podemos concluir que la relación fue de aproximadamente 1,79 patologías por 

pacientes.   

Las patologías más frecuentes fueron la hipertensión (22 casos), la diabetes 

mellitus (14 casos) y la obesidad en 8 casos. En menos medida se encontró 4 

casos de asmáticos y 4 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC).  
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Análisis en la Etapa de Diagnóstico (Pre-test) 

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

de la salud, el cual emitió un certifico en relación a las 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. 

La tabla 2 y 3, muestran los valores mínimos y máximos de los valores del test 

de fuerza de brazos asociados a los adultos mayores estudiados en la etapa 

diagnóstica. Para su análisis la muestra fue estratificada por la cantidad de 

patologías crónicas no transmisibles que presentaron y sexo; pues la condición 

física no se manifiesta de igual manera en personas con una patología y con 

varias patologías.  

Los resultados evidencian que los adultos mayores que tienen dos y tres 

patologías presentaron valores del test de fuerza de brazo menores al resto.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (izquierdo) por 

patologías y sexo. Etapa de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 

 

 

Patologías (N=36) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 5 6 

Máximo 13 8 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 6 4 

Máximo 9 10 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 6 5 

Máximo 6 7 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 8 8 

Máximo 9 12 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (derecho) por 

patologías y sexo. Etapa de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 
 
 
La tablas 4 y 5, exponen los valores mínimos y máximos del test de fuerza 

aplicado a los adultos mayores estudiados en la etapa diagnóstica, estratificada 

por cantidad de patologías crónicas no transmisibles presentadas y grupo de 

edad.  

De igual forma que en las tablas anteriores, los pacientes que tienen dos y tres 

patologías presentaron valores del test de fuerza de brazo menores que los que 

tenían una sola patología o no presentaban las mismas. Podemos observar 

además, que en todos los casos estos valores disminuyen con la edad, lo cual 

es un resultado esperado pues con el aumento de la edad, aumentan las 

limitaciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patologías (N=36) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 6 6 

Máximo 14 9 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 6 5 

Máximo 9 11 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 6 5 

Máximo 8 7 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 9 7 

Máximo 9 13 
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (izquierdo) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de diagnóstico. 

 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (derecho) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de diagnóstico. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 
 

Patologías (N=36) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 9 9 5 6 

Máximo 13 9 8 6 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 7 7 5 4 

Máximo 10 8 6 6 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 6 7 - 5 

Máximo 6 7 - 5 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 12 8 8 - 

Máximo 12 9 9 - 

Patologías (N=36) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 10 10 6 6 

Máximo 14 10 9 6 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 7 8 6 5 

Máximo 11 9 7 7 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 6 7 - 5 

Máximo 8 7 - 5 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 13 7 8 - 

Máximo 13 9 10 - 
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PROPUESTA DE EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO  

Es frecuente, cuando se llega a la tercera edad, dejar de hacer ciertos ejercicios 

porque no se los considera adecuados para los años que se tiene. Es un error 

pensar de esa manera, ya que La fuerza y la masa muscular se va perdiendo a 

lo largo de los años, justamente por falta de actividad, lo que se puede revertir, 

haciendo ejercicios de fuerza específicos. 

Los efectos del entrenamiento de la fuerza otorgan el mismo beneficio a quién 

se ejercite, sin importar la edad del sujeto. 

Esto significa que por más edad que tengas, si haces ejercicios de fuerza, tu 

capacidad y fortaleza aumentarán de la misma manera que otra persona de 

menor edad. 

Objetivo: Mejorar la fuerza de brazos en adultos mayores.  

Objetivos específicos:  

- Conservar y mantener la fuerza para poder seguir siendo independiente.  

- Tener más energía para hacer las cosas que desea hacer.  

- Prevenir o detener algunas enfermedades  

- Mejorar su estado de ánimo  

- Disminuir el estado de depresión.  

- Alcanzar un mayor nivel de autonomía física que contrarresten las acciones 

del proceso de envejecimiento, que contribuyen a conformar un patrón de 

incapacidad alrededor de la figura del anciano. 

- Mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de trabajos 

variados que provoquen respuestas motrices. 

- Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando así su calidad de vida. 

Orientaciones:  

- Se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana sin exceder los 30 min. 

diarios, mismos que se incrementarán conforme la condición física de los 

ancianos se incremente. 

- El horario preferente será de 8:00 a 10:00 a.m. o de 6:00 a 8:00 p.m. 
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- El lugar de trabajo puede ser de dos formas: un área abierta (al aire libre) o 

cerrada, y esta última se considera mejor ya que se puede tener un mejor 

control de la temperatura, la que debe oscilar entre los 20 y 22º C, debe contar 

con excelente iluminación y ventilación, así como también se deben 

considerar que preferentemente tenga piso antiderrapante, que esté libre de 

obstáculos y que no inclinaciones y si es posible que cuente con espejos 

grandes donde los ancianos puedan ver constantemente su postura y los 

movimientos que realizan para retroalimentarse visualmente. 

- Los ancianos deberán usar ropa cómoda preferentemente de algodón para 

transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y que a su vez permita los 

movimientos a realizar. 

- Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya que 

es importante que los ancianos se mantengan hidratados. 

- Los ejercicios se harán acompañados del profesor.  

- Se realizará un calentamiento en un tiempo promedio de 10’ a 15’ con 

movimientos lentos y continuos. 

- Dependiendo de la condición física de cada uno, se comienza usando pesas 

de 1 o 2 libra; para acostumbrar el cuerpo a hacer ejercicios de 

fortalecimiento. Luego se van agregando más pesos.  

- Comenzar de forma pausada.  

- No aguatar la respiración durante los ejercicios de fortalecimiento, ya que 

esto podría ocasionar cambios en la presión arterial.  

- Inclinarse siempre hacia delante desde la cadera y no con la cintura. Evitar 

doblar la espalda. 

- Al concluir la sesión de entrenamiento se debe dedicar unos minutos a que 

el organismo vuelva a la calma, es decir disminuir progresivamente la 

actividad para que el organismo no pare bruscamente.  
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Ejercicio Objetivo del ejercicio Procedimiento  

1.Empuñadura Fortalecer las manos 

-Sostener en una mano una pelota de tenis u otra pelota pequeña. 
-Apretar la pelota lentamente y tan fuerte como se pueda de 3 a 5 segundos. 
-Relajar la mano y aflojar lentamente. 
-Repetir de 10 a 15 veces con cada mano. 
-Repetir de nuevo.  

2.Flexión de 
las muñecas 

Fortalecer las 
muñecas 

-Colocar el antebrazo en el brazo de una silla con la mano situada fuera del borde del brazo 
de la misma. 
-Sostener la pesa con la palma de la mano y hacia arriba. 
-Doblar la muñeca suavemente hacia arriba y abajo. 
-Repetir de 10 a 15 veces con cada mano. 
-Volver a repetir.  

3.Levantar los 
brazos arriba 

Fortalecer hombros y 
brazos 

-Estando de pie o sentado en una silla sin brazos. 
-Mantener los pies sobre el piso, separados y alineados con los hombros. 
-Sostener las pesas a sus costados y altura de los hombros, con las palmas de las manos 
hacia al frente.  
-Inhalar y exhalar suavemente mientras levanta ambos brazos arriba de la cabeza. 
-Mantener la posición por un segundo. 
-Inhalar mientras baja los brazos. 
-Repetir de 10 a 15 veces.  
-Descansar y luego repetir.  
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Ejercicio Objetivo del ejercicio Procedimiento  

4. 
Levantamiento 
frontal de los 
brazos 

Fortalecer hombros 

-Ponerse de pie con los pies separados y alineados con los hombros. 
-Sostener las pesas hacia abajo, a sus costados con las palmas de las manos hacia atrás.  
-Mantener los brazos rectos, y exhalar mientras se levantan ambos brazos hacia al frente, 
hasta la altura de los hombros. 
-Mantener la posición durante un segundo.  
-Inhalar mientras se baja despacio. 
-Repetir de 10 a 15 veces. 
-Descansar y volver a repetir.   

5. 
Levantamiento 
lateral de los 
brazos 
 

Fortalecer hombros 

-Estando de pie o sentado en una silla sin brazos. 
-Mantener los pies sobre el piso, separados y alineados con los hombros. 
-Sostener las pesas hacia abajo, a los costados, con las manos hacia adentro.  
-Inhalar y exhalar suavemente mientras levanta ambos desde los lados hasta la altura de los 
hombros. 
-Mantener la posición durante un segundo.  
-Inhalar mientras se baja suavemente los brazos.  
-Repetir de 10 a 15 veces. 
-Descansar y repetir de nuevo.  

 
6. Flexión de 
los brazos 
 
 

Fortalecer brazos 

-De pie, con los pies separados y alineados con los hombros. 
-Sostener las pesas hacia abajo a sus costados, con las palmas de las manos hacia adelante.  
-Inhalar y exhalar doblando lentamente los codos, y levantar las pesas hacia el pecho; 
manteniendo los codos a sus costados.  
-Mantener la posición durante un segundo. 
-Inhalar mientras baja despacio los brazos. 
-Repetir de 10 a1 5 veces. 
-Descansar y repetir de nuevo.   
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Ejercicio Objetivo del ejercicio Procedimiento 

 
7. Flexión de 

los brazos 

usando una 

banda de 

resistencia. 

Fortalecer hombros y 
brazos 

-Sentarse en una silla que no tenga brazos con los pies sobre el piso, separados y alineados 
con los hombros.  
-Colocar el centro de la banda debajo de ambos pies, y agarrar cada extremo, manteniendo 
las palmas de las manos hacia adentro. Inhalar suavemente.  
-Mantener las muñecas rectas y exhalar mientras dobla los codos y levanta las manos hacia 
los hombros.  
-Mantener la posición por un segundo. 
-Inhalar mientras baja despacio los brazos. 
-Repetir de 10 a 15 veces. 
Descansar y repetir de nuevo.  
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Análisis en el Pos-test 

Después de haber aplicado la propuesta de ejercicios de bajo impacto a los 

adultos mayores estudiados, representamos los resultados en las tablas 6, 7,8 y 

9, de la misma forma que en la etapa de diagnóstico.    

En todas las tablas, los valores del test de fuerza de brazo variaron de forma 

positiva con respecto al pre-test, para todos los casos representados; tanto por 

sexo como por edad. Al igual que en las tablas anteriores, lo pacientes con dos 

y tres patologías, realizaron menos repeticiones que en los que tenían una 

patología o no presentaban las mismas.  

Tabla 6. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (izquierdo) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de pos-test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 
 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de brazo (derecho) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de pos-test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Autor: Joseph Fernández Peña 

Patologías (N=36) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 8 10 

Máximo 16 12 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 8 6 

Máximo 12 13 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 9 7 

Máximo 9 11 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 11 11 

Máximo 12 15 

Patologías (N=36) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 8 10 

Máximo 17 12 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 9 7 

Máximo 13 14 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 9 8 

Máximo 9 11 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 12 11 

Máximo 13 16 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos del test de fuerza brazo (izquierdo) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de pos-test. 

 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Joseph Fernández Peña 

 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos del test de fuerza brazo (derecho) por 

patologías y grupo de edad. Etapa de pos-test. 

 
Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Joseph Fernández Peña 
 

El test de Wilcoxon para variables dependientes, presenta variaciones altamente 

significativas (p<0.01); lo que demuestra las diferencias existentes en el test de 

fuerza de brazo en los adultos mayores estudiados, en la etapa de diagnóstico y 

después de aplicar la propuesta de ejercicios. (ver anexo 2) 

 

Patologías (N=36) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 12 12 8 8 

Máximo 16 12 12 8 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 10 11 8 6 

Máximo 13 11 9 8 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 9 11 - 7 

Máximo 9 11 - 7 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 15 12 11 - 

Máximo 15 12 12 - 

Patologías (N=36) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología (n=10) 
Mínimo 13 14 10 8 

Máximo 17 14 12 8 

Dos Patologías (n=15) 
Mínimo 10 12 9 7 

Máximo 14 12 10 9 

Tres Patologías (n=4) 
Mínimo 9 11 - 8 

Máximo 9 11 - 8 

Sin Patologías (n=7) 
Mínimo 16 12 11 - 

Máximo 16 13 13 - 
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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 fuerza de brazos en 

el adulto mayor y disminuir el proceso de envejecimiento al considerar esta 

capacidad física como un indicador de calidad y expectativa de vida 

independiente.  

- El diagnóstico realizado nos permitió señalar las deficiencias que tenían cada 

uno de los adultos mayores en los trastornos de la fuerza de brazos, 

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

eficiencia física.  

- Con la aplicación de la propuesta de ejercicios de bajo impacto se contribuyó 

al mejoramiento de la fuerza de brazos en los adultos mayores objeto de 

estudio. 

- Los resultados obtenidos en el pos-test mostraron que existe una notable 

mejoría en la fuerza de brazos con relación al diagnóstico inicial, lo cual nos 

permite plantear que los ejercicios para mejorar la fuerza de brazos se 

pueden articular al sistema de actividades del proyecto “Manos que dan Vida” 

aprobado por la facultad de Educación Física, Deporte y Recreación en el 

área de vinculación con la comunidad.  
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ANEXOS 

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

Física (Fuerza de brazo, T2a y T2b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Resultados del Test de Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Test de Wilcoxon (brazo izq) 

Diferencias positivas 0 

Diferencias negativas 36 

Empates 0 

Estadístico de prueba estandarizado 5,411 

p 0,000 

Test de Wilcoxon (brazo derecho) 

Diferencias positivas 0 

Diferencias negativas 36 

Empates 0 

Estadístico de prueba estandarizado 5,357 

p 0,000 


