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

un estudio no experimental, de tipo descriptivo, donde se parte de la aplicación 

de un test que permite evaluar la capacidad de fuerza de pierna en 63 adultos 

de la comunidad COOP. Independencia de la isla Trinitaria de la ciudad de 

Guayaquil, en un segundo momento se elabora un conjunto de ejercicios de bajo 

impacto para mejorar la capacidad objeto de estudio.  

Palabras claves: Adulto mayor, Fuerza de pierna, 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 leg strength in adults aged 65 to 80 

years and more, for which a non-experimental study, descriptive, where it is part 

of the application is assumed a test that assesses the ability of leg strength in 63 

adults in the community COOP. Independence of the Trinitaria island city of 

Guayaquil, in a second time a set of low-impact exercises are developed to 

improve the capacity under study. 

Keywords: Elderly, leg strength, Physical Activity 
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INTRODUCCIÓN 

La Actividad Física, el Deporte y la Recreación se asumen por el estado 

ecuatoriano como un elemento esencial y determinante en relación con el 

propósito de la elevar la calidad de vida de la población, teniendo en cuenta los 

beneficios que este tipo de actividad produce sobre la salud, a partir de sus 

efectos de tipo fisiológico, psicológico y social. (Zamora, 2012; MIES, 2013)  

Al respecto Herbaux, Blain & Jeandel (2007), consideran que el envejecimiento 

normal constituye el conjunto de procesos moleculares, fisiológicos y 

psicológicos que acompañan al avance de la edad, por consiguiente, defienden 

la idea que este representa el resultado de la interacción de factores genéticos y 

medioambientales, cuyos efectos son acumulativos a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, no queda dudas que el envejecimiento está íntimamente 

relacionado con el estilo de vida del individuo, este se deriva del modo en que 

se vive “modo de vida”, definido como una categoría socio-psicológica que se 

utiliza para describir el comportamiento humano cotidiano y sistemático con 

relación a la salud, sin dejar de considerar que constituye además la manera en 

que se manifiesta la forma de satisfacer las necesidades humanas. (Borrelli, 

2011; Carmona, 2011) 

Como resultado del proceso se producen transformaciones sustantivas que 

comprometen, la calidad de la visión, la agudeza auditiva y la capacidad olfativa, 

la percepción de sabores. (Heredia, 2010; Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

El aparato locomotor se afecta de forma progresiva al presentar dificultad el tejido 

óseo para fijar el calcio, lo cual provoca que los huesos ganen en porosidad y 

fragilidad, se incrementa el riesgo de fracturas y se acentúan las curvaturas 

fisiológicas de la columna, las articulaciones se desgastan y tienden a fijar el 

calcio que libera el hueso, sobre todo en zonas de máxima presión. (Castillo, 

2007; Rodriguez, 2011) 

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 
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65 años o más, representan un medidor de salud y funcionalidad; para estos 

grupos poblacionales adquieren significativa importancia capacidades tales 

como el equilibrio, la resistencia, la fuerza, la movilidad, la coordinación, la 

flexibilidad. (Borrelli, 2011; Andrade & Pizarro, 2010) 

En este orden resulta importante la fuerza, la cual disminuye con la edad. “La 

buena forma física y en particular, la fuerza muscular, es un indicador de calidad 

de vida y de expectativa de vida independiente, sin necesidad de ayuda externa” 

(Castillo, 2007).  

Zaldívar (2011), señala que la fuerza, es “Una capacidad que expresa el grado 

de tensión que puede desarrollar el músculo ante la acción de un estímulo” que 

permite llevar a cabo actividades físicas con intensidad moderada o vigorosa, sin 

que aparezca fatiga y de ser posible mantenerla durante el mayor tiempo posible 

de la vida.  

El fortalecimiento del aparato músculo-tendinoso reporta un doble beneficio: 

primero, coadyuva a restaurar la masa muscular pérdida a lo largo de la 

existencia del individuo que en el adulto mayor alcanza niveles de un 30-40% 

inferior con relación a la que obtuvo en la etapa de plena madurez, hecho 

benéfico para mantener la postura erguida por el mayor tiempo posible y mayor 

facilidad para la realización de la marcha y conservación del balance o equilibrio 

y evita con ello la frecuencia de las caídas (Chávez, 2002). 

En relación al envejecimiento 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 comportarse de la siguiente forma, refiere que en los 

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

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. (Senades, 2013) 

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 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad y mejorar la calidad de vida. (Senades, 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:  

¿Cómo mejorar la fuerza de pierna en los adultos mayores de 65 a 80 años 

y más de la comunidad COOP. Independencia de la isla Trinitaria 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, 
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trastornos endocrinos y pulmonares y artritis. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 

2010) 

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

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

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

Objetivo general 

Proponer una Guía de ejercicios de bajo impacto en el mejoramiento de la fuerza 

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

Independencia de la isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

- Determinar los referentes teóricos y metodológicos para el tratamiento de la 

fuerza de pierna en los adultos mayores. 

- Diagnosticar el estadio actual de la fuerza de pierna en los adultos mayores 

de 65 a 80 años y más de la comunidad COOP. Independencia de la isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil.  

- Elaborar una guía de ejercicios de bajo impacto para el mejoramiento de la 

fuerza de pierna en  los adultos mayores de 65 a 80 años y más de la 

comunidad COOP. Independencia de la isla Trinitaria de la ciudad de 

Guayaquil.  
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Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 
conceptual  

Tipo de 
variable 

Valores 
Instrumentos 
de medición 

Edad 
Años transcurridos 
desde el nacimiento a 
la actualidad 

Cuantitativa 
continua 

Valor 
numérico  

Protocolo de 
recogida de 
información 

Sexo 

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

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Femenino 
Masculino 

Fuerza 
de 

piernas 

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

Cuantitativa 
discreta  

Valor 
numérico 

Viabilidad del proyecto 

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

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la Cultura 

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

Se posee el apoyo de G.A.D. de la prefectura de Guayas, y de los líderes de la 

comunidad de La Isla Trinitaria, los cuales aseguran la utilización de los espacios 

públicos para el desarrollo de las actividades previstas, por otra parte la Facultad 

de Cultura Fisca asegura la presencia de un médico que garantice el diagnostico 

requerido para  la aplicación del test físico y la realización de actividad física de 

bajo impacto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El envejecimiento en el adulto mayor 

El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres 

humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia 

con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. 

Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos 

en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las 

comunidades, durante el transcurso del tiempo. (Causapié, Balbontín, & Porras, 

2011) 

Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la 

historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o 

superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en esa 

franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con 

respecto a 2015. (OMS, 2015) 

Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para 2050, habrá 

un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) 

solamente en China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, 

un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y 

medianos. También aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la 

población en todo el mundo. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a 

un incremento del 10% al 20% en la proporción de población mayor de 60 años. 

Sin embargo, países como el Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco 

más de 20 años. (OMS, 2015) 

Si bien ese cambio de distribución en la población de un país hacia edades más 

avanzadas -lo que se conoce como envejecimiento de la población- empezó en 

los países de ingresos altos (por ejemplo, en el Japón el 30% de la población ya 

tiene más de 60 años), los cambios más drásticos se ven en los países de 

ingresos altos y medianos. Para mediados de siglo muchos países, por ejemplo 
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Chile, China, la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia, tendrán una 

proporción de personas mayores similar a la del Japón. (OMS, 2015; Moro, 2013) 

El proceso de envejecimiento no puede plantearse de forma comparativa con 

otras fases del desarrollo del hombre. Es importante tener en cuenta que las 

diferencias intra-generacionales cambiarán las características del colectivo de 

ancianos en épocas distintas. Las fórmulas que son válidas para los ancianos 

actuales pueden no serlo para los ancianos futuros ya que las condiciones y 

características de vida de unos y otros diferirán enormemente (valores culturales, 

alimentación, ambiente, enfermedades, etc.). (Moro, 2013) 

El envejecimiento es un proceso de transformación progresiva e irreversible y, 

debe considerarse tanto un acontecimiento individual como un fenómeno 

colectivo. (Rodriguez, 2011) 

1.1.1. Características del adulto mayor 

Las características en el adulto mayor está determinada por la acción conjunta 

de varios factores como socio-psicológico, ecológico y biológico, manifestándose 

de manera diferentes en cada individuo en el aspecto psicológico tenemos la 

inseguridad, cambios en los rasgos de personalidad, conducta de atesoramiento, 

cambios en las relaciones sociales, y rigidez para aceptar los cambios 

tecnológicos y sociales en lo cognitivo se nota que hay perdida de la memoria.  

Con el paso del tiempo en los sistemas y aparatos que componen el organismo 

se producen una serie de modificaciones, que afectan tanto a la estructura como 

a la función corporal. (Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

Con el envejecimiento, la pérdida de fuerza en los músculos y ligamentos dan 

lugar a un pie plano con un giro hacia afuera (valgus) y los centros de presión se 

desplazan al borde interno del pie, los arcos de la bóveda plantar se 

desequilibran dando lugar a la aparición de callosidades y a la dificultad en el 

equilibrio corporal, la alineación y la marcha. (Cummings, 2011) 

La degeneración física y los múltiples trastornos orgánicos es otro de las 

características en los adultos mayores. Una de las características son los 
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cambios emocionales de los adultos mayores deben aceptarse como  

inevitables; pero no se puede determinar en qué medida son de orden 

neurológico y mental, porque también son de orden social, psicológica y 

fisiológica. Entre otras tenemos la pérdida de las facultades física que obligue a 

aceptar el cuidado de otros. Durante el proceso del envejecimiento se produce 

una serie de cambios en la forma anatómica del adulto mayor notándose entre 

ellas las siguientes características entre las cuales presentan aumento de la 

masa grasa, disminución de la masa ósea por lo que implica mayor riesgo de 

fracturas. (Baeza, 2009) 

La disminución de las funciones cognitivas durante el envejecimiento es uno de 

los aspectos que suele vivirse como una gran amenaza para el bienestar e 

incluso para la integridad personal. Muchas personas ancianas, refieren la 

pérdida de memoria con mayor angustia, que un dolor crónico, o toleran peor la 

falta de relación familiar que un determinado proceso de enfermedad. 

Ateniéndonos a la estrecha relación entre estos aspectos y a la lenta evolución 

con que suelen producirse las modificaciones en esta área, resulta difícil 

generalizar el alcance de las pérdidas ya que la persona anciana irá adaptándose 

poco a poco e incluso ensayará y pondrá en práctica estrategias sustitutorias 

para los déficits que van apareciendo. (Martínez, 2010) 

Los cambios sociales que se producen durante el envejecimiento se refieren 

principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como 

en el marco de la propia comunidad. Asimismo considera las diferencias 

generacionales existentes a nivel de comportamiento social, y la dificultad de 

adaptación e integración que suele presentar la persona anciana ante estos 

cambios. (Jimenez, 2013) 

1.1.2. Factores de riesgos del envejecimiento: enfermedades coránicas no 

trasmisibles en el adulto mayor 

Según la OMS las enfermedades crónicas no trasmisibles matan a 38 millones 

de personas en el mundo, este tipo de enfermedades se suelen asociar a los 

adultos mayores la OMS muestra que 16 millones corresponde a muertes de 

adultos mayores esta causa de muertes son favorecidas por factores del 
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envejecimiento las caídas representa una destacada causa de pérdida funcional. 

En este sentido, se prevé que el 15% de los mayores caerán por lo menos dos 

veces al año. En el ámbito psicológico, las caídas también tienen consecuencias 

negativas, dando lugar al denominado síndrome pos caída, con síntomas de 

inseguridad y miedo o ansiedad ante la posibilidad de una nueva caída. Por lo 

tanto, disminuir la incidencia de las caídas de los ancianos es el reto de muchas 

instituciones, y profesionales. (OMS, 2015) 

Dentro de las enfermedades crónicas no trasmisibles se encuentran:  

- Hipertensión arterial 

- Asma 

- Diabetes Mellitus 

- Obesidad 

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.  



 

 

10 

 

1. 2. La condición física en el adulto mayor 

La condición física, forma física o aptitud física (en inglés “physical fitness”) es 

un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se 

relacionan con la capacidad de realizar actividad física. 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; Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

La condición física es el estado de la capacidad de una persona o animal en un 

momento determinado, en ellas intervienen los procesos energéticos del 

organismo, Al momento de tomar en cuenta las condiciones del adulto mayor 

tenemos que tener en consideración que sus capacidades son limitadas debido 

a enfermedades congénitas o degenerativas. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 

2010) 

Las condiciones físicas de una persona están determinadas por una serie de 

factores variables tales como alimentación, higiene y el entrenamiento, y las no 

variables como la genética o la edad de este modo se modificara en tal manera 

la condición física. (Chávez, Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

La estrecha relación entre salud y condición física ha sido estudiada por 

Bouchard (1993); el cual propone un modelo en el que se observa que 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. De este modo, la 

condición física influye sobre el estado de salud de las personas y al mismo 

tiempo, dicho estado de salud influye, a la vez, en la actividad física habitual y 

en el nivel de condición física que tengan las persona. (Bouchard & Shepard, 

1993) 
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1.2.1. Las capacidades físicas en el adulto mayor: la fuerza de pierna 

Las capacidades físicas son aquellas que van direccionadas a la ejecución de 

una determinada actividad física, la cual establece la condición de cada 

individuo. Estas capacidades se dividen en dos grupos que son, capacidades 

físicas condicionales y las capacidades físicas coordinativas. (Garcia, 2013) 

Al mencionar las capacidades físicas condicionales se enumerarían las 

siguiente, fuerza, resistencia y velocidad. Como su nombre lo dice son aquellas 

que condicionan al individuo a realizar una actividad específica, estas cualidades 

están desarrolladas de formas diversas en cada individuo. (Baeza, 2009) 

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. (Borrelli, 

2011; Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

Según Torres (1992), la fuerza “es el agente capaz de producir variaciones en el 

estado de los cuerpos”. Así por ejemplo la fuerza nos permite desplazar el cuerpo 

de un lugar a otro, dependiendo principalmente del desarrollo del sistema 

osteomuscular.  

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”.  

Con el aumento de la edad hay una pérdida en el número de fibras musculares. 

Esta se hace más evidente después de los 70 años, debido principalmente a la 

disminución en el tamaño y número de las fibras musculares y al desuso. Existen 

tres hipótesis que tratan de explicar cómo actúa la edad sobre la composición y 

proporción de la fibra muscular (Cummings, 2011): 
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1. Los tipos de fibras se mantienen relativamente constante durante el 

envejecimiento, con una poca proporción de pérdida de todos los tipos. 

2. Durante el envejecimiento de pierde mayor cantidad de fibras rápidas (Tipo 

II). 

3. Con el envejecimiento se transforman las fibras rápidas (Tipo II) en fibras 

lentas (Tipo I), por lo que prevalecen las acciones lentas en la funcionalidad 

durante el envejecimiento. 

En lo que respecta a la proporción del tipo de fibras en los humanos y su relación 

con el sexo, se ha determinado que no existen diferencias entre ellas. En 

personas de 60 años han sido encontradas menor cantidad de fibras tipo IIa y IIb 

que en personas jóvenes. (Jean, Li, & Lacolley, 2012; Salech, Jaral, & Michea, 

2012) 

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.  

1.3. 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, 2011; Moreno, 2013) 

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)  
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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. 

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.  

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) 

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. 
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 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. 

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)  

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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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Diseño  

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

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

variables. 

2.2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada 112 adultos mayores de la 

comunidad COOP Independencia de la isla Trinitaria 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 63 

adultos mayores que cumplieron los siguientes criterios de inclusión:  

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

- Estar físicamente activo. 

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

- Disposición para participar en la investigación. 

2.3. 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. 
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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 pierna 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 piernas. La información obtenida fue 

registrada en un instrumento diseñado al efecto. (ver anexo 1) 

2.4. Procedimientos  

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

comprobación de los cambios provocados. 

En la fase diagnóstica se aplicó una prueba: sentarse y levantarse (fuerza de 

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

definir lo que se desea medir: capacidad física fuerza, para ello se asume que la 

fuerza muscular es un marcador fiable del estado de salud y bienestar de las 

personas y el mantenimiento del tono muscular en las piernas, está relacionado 

con la reducción de caídas y fracturas óseas. 

Dentro de los procedimientos de definen los siguientes:  

- Posición: parado con las piernas separadas, brazos cruzados al pecho, 

delante de una silla; puede estar apoyada de una pared para mayor 

seguridad.  
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- Tarea: sentarse y pararse, sin apoyo de la espalda. Repetir la acción a un 

ritmo adecuado. 

- Tiempo: 30 segundos. 

- Medios e instrumentos: silla con asiento a 46 cm del piso y cronómetro. 

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

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

definieron ejercicios de bajo impacto para desarrollar la fuerza de piensa, 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.  

La fase de evaluación 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 

Ambiental:  

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

el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su tiempo libre, así 

como su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la sostenibilidad 

ambiental y mejorando la condición física, su disposición para enfrentar las 

actividades diarias, disminuir la minusvalía y la dependencia y capacidad en 

general. 

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

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

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

desde la actividad física. 

Impacto social:  

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 
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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: 

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 
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2.6.2. Recursos Financieros   
 

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

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

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 

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          
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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 

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: Victor Uguña Carbajal

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 la fuerza de pierna en los adultos 
mayores  

1 
                       

  
 

   
 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROCESO 22 

                       
     

 
 

2.1 Diseño de la propuesta 6                               

2.5 Despliegue  de la propuesta 14                               

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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CAPÍTULO III.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS  

Caracterización de la muestra  

El 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, con 25 casos, es decir un 39,7% del total. En cuanto al 

sexo, la proporción entre masculinos y femenino es de 1,42; lo que demuestra 

predominio de los hombres.  

Gráfico 1. Grupo de edad y sexo. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Victor Uguña Carbajal 
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Gráfico 2. Patologías crónicas no transmisibles encontradas.  

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Victor Uguña Carbajal 
 

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

en los adultos mayores del estudio.  

De los 63 casos estudiados, 48 presentaron patologías, lo que representa el 

76,196% del total.  Las patologías más frecuentes fueron la hipertensión 49,2%, 

la diabetes mellitus 47,6% y la obesidad presentada en 14,3%. En menos medida 

se encontró 5 casos de asmáticos.  
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Etapa de Diagnóstico  

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. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de pierna por cantidad de 

patologías presentadas y sexo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Victor Uguña Carbajal 
  

La tabla 1, muestra el mínimo y el máximo del test de fuerza realizado a los 

adultos mayores estudiados. Para su análisis la muestra fue estratificada por la 

cantidad de patologías crónicas no transmisibles que presentaron y sexo.  

Los estadígrafos descriptivos no muestran diferencias significativas por sexo ni 

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

patologías presentaron valores del test de fuerza menores al resto.  

 

 

 

Patologías (N=63) 
Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología 
(n=26) 

Mínimo 8 8 

Máximo 13 15 

Dos Patologías 
(n=17) 

Mínimo 6 8 

Máximo 13 12 

Tres Patologías 
(n=5) 

Mínimo 3 9 

Máximo 9 9 

Sin Patologías 
(n=15) 

Mínimo 10 10 

Máximo 12 14 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos del test de fuerza de pierna por cantidad de 

patologías y grupo de edad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Victor Uguña Carbajal 
 

La tabla 2, muestra el mínimo y máximo del test de fuerza de pierna aplicado, en 

los adultos mayores, estratificado por cantidad de patologías crónicas no 

transmisibles presentadas y grupo de edad.  

De igual forma que en la tabla anterior, los pacientes que tienen dos y tres 

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

tenían una sola patología o no presentaban las mismas. Se observa además, 

que en todos los casos estos valores disminuyen con la edad, pues con el 

aumento de ésta, normalmente también aumentan las limitaciones físicas.     

 

 

 

Patologías (N=63) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología 
(n=26) 

Mínimo 9 8 10 8 

Máximo 13 13 15 14 

Dos Patologías 
(n=17) 

Mínimo 9 9 8 6 

Máximo 12 13 11 12 

Tres Patologías 
(n=5) 

Mínimo 5 8 3 - 

Máximo 9 9 3 - 

Sin Patologías 
(n=15) 

Mínimo 10 10 11 - 

Máximo 14 12 12 - 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO 

Título: Guía de ejercicios de bajo impacto para mejorar la fuerza de pierna en 

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

Independencia de la isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil 

Orientaciones metodológicas para la implementación de los ejercicios de 

fuerza en los adultos mayores 

1. Se recomienda que el profesor inicie con una introducción al calentamiento 

con: 

 Ejercicios de respiración los que pueden realizarse de pie o sentado  luego 

se realiza movimientos de las articulaciones del tren inferior comenzando 

con los tobillos, rodillas y caderas para los tobillos hacemos movimientos de 

flexión y extensión; aducción y abducción; supinación y pronación. 

2. El profesor deberá considerar que en las rodillas no es recomendable hacer 

movimientos circulares se debe hacer movimientos de flexión y extensión 

3. Tendrá en cuenta que para el trabajo de calentamiento de la caderas podrá 

levantar las rodillas hasta donde pueda, de forma suave como si imitara la 

marcha. 

4. Se evitará la realización de círculos 

Ejercicio 1 

Objetivo: Mejorar la fuerza de pierna logrando movilizar los glúteos y los 

músculos de la caderas en el adulto mayor 

Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute sube y según sus posibilidades. 

Procedimiento: DE PIE; Sujetándose de la silla separando la pierna derecha del 

cuerpo lateralmente y la volvemos a juntar repetimos el ejercicio con la pierna 

izquierda realizar 6 repeticiones con cada pierna, este ejercicio fortalece los 

glúteos y los músculos de la caderas. 
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Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio  

Ejercicio 2 

Objetivo: Lograr potencializar los tensores de la cadera para estabilizar los 

músculos de la marcha en el adulto mayor 

Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute según sus posibilidades. 

Procedimiento: DE PIE, Sujetarse bien de la silla llevar la pierna derecha hacia 

atrás con la rodilla estirada repetir el ejercicio con la pierna izquierda realizar 7 

repeticiones en cada pierna, con este ejercicio se potencializa los tensores de la 

cadera para estabilizar los músculos de la marcha. 

Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio  

Ejercicio 3 

Objetivo: Mejorar los músculos de cuádriceps mediante los ejercicios de fuerza 

de pierna  

Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute sube y según sus posibilidades. 
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Procedimiento: DE PIE, Bien sujeto de la silla para no perder el equilibrio, 

levantamos una rodilla hasta la altura del pecho y luego la otra, realizar 8 

repeticiones con cada pierna. 

Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio  

Ejercicio 4 

Objetivo: Mejorar mediante los ejercicios, los cuádriceps y la parte baja del 

abdomen. 

Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute según sus posibilidades. 

Procedimiento: SENTADO Pierna estirada alternamos los pies en forma 

ascendente y descendente realizar 10 repeticiones, con este ejercicio se trabaja 

los cuádriceps y la parte baja del abdomen.  

Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio  

Ejercicio 5 

Objetivo: Mejorar mediante los ejercicios el cuádriceps en los adultos mayores 
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Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute según sus posibilidades. 

Procedimiento: SENTADO; levantar ambos pies sujetándose a la silla para 

estabilizar la columna y fortalecer los cuádriceps se realiza durante 10 segundos  

Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio  

Ejercicio 6 

Objetivo: Mejorar mediante los ejercicios el tren inferior en los adultos mayores 

Metodología de realización: El ejercicio se realizará individual, el profesor 

demostrará y explicará el trabajo a realizar por el adulto mayor, debiendo hacer 

énfasis en que se ejecute sube y según sus posibilidades. 

Procedimiento: SENTADO, levantar ambas rodillas a la vez en este ejercicio es 

importante tener un apoyo sujetándose con ambas manos a la silla realizar 7 

repeticiones.  

Forma de valoración  

 Se considera bien cuando logra ejecutar solo el ejercicio.  

 Se considera Regular cuando logra ejecutar el ejercicio con ayuda del 

profesor u otro adulto. 

 Se considera Mal cuando no logra ejecutar el ejercicio 
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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 pierna en 

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

capacidad física como un marcador fiable de salud y bienestar de las 

personas, al reducir las caídas y fracturas óseas.   

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

adultos mayores en los trastornos de la fuerza de pierna.  

- Los resultados del diagnóstico permitió definir ejercicios de bajo impacto para 

mejorar la fuerza de pierna en los adultos mayores objetos de estudio. 

 

. 
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ANEXOS 

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

Física (fuerza de pierna T1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 

Nombre y apellidos  

Edad  

Sexo  

Patología   

Criterio médico Apto: No apto: 

Provincia  

Municipio  

Dirección  

Estatura  

Peso  

Pulso de reposo  

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

         



 

 

 

 

Anexo 2. Procedimiento del test aplicado. 
 

Indicador 1: Fuerza (segmentos inferiores) 

 

Figura 2: Sentarse y levantarse de una silla, durante  30 segundos 

- Definición de lo que se desea medir: Capacidad física fuerza.  

- Fundamentación teórica: la fuerza muscular es un marcador fiable del estado 

de salud y bienestar de las personas y el mantenimiento del tono muscular 

en las piernas, está relacionado con la reducción de caídas y fracturas óseas. 

Procedimiento  

- Posición: parado con las piernas separadas, brazos cruzados al pecho, 

delante de una silla; puede estar apoyada de una pared para mayor 

seguridad.  

- Tarea: sentarse y pararse, sin apoyo de la espalda. Repetir la acción a un 

ritmo adecuado. 

- Tiempo: 30 segundos. 

- Medios e instrumentos: silla con asiento a 46 cm del piso y cronómetro. 

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

 
 


