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RESUMEN 

 

 

Este proyecto está diseñado para realizar un estudio comparativo de las 

características actuales de los grupos de adulto mayor, como son la dirección de 

los grupos con una formación académica, y sin ella. Esto se realizó con dos 

grupos de adulto mayor de la comuna 16, teniendo como objetivo global, lograr 

determinar las características de las capacidades funcionales que se desprenden 

de cada uno de los grupos, es decir en primer lugar se destinará un tiempo para 

esclarecer por medio de una encuesta demográfica sus antecedentes de salud y 

de práctica de ejercicio, para determinar cuál es su estado funcional y motor desde 

el comienzo de la investigación. En segundo lugar se aplicó una serie de test 

físicos para obtener de una manera fiable, cual es el estado de la capacidad 

aeróbica que los adultos mayores tienen. 

 

Después de haber logrado obtener una serie de datos, se continuó con el análisis, 

y la comparación de estos para obtener conclusiones que permitan  establecer las 

diferencias entre los grupos de adulto mayor, y cuál de estas características 

estudiadas genera mayor incidencia positiva en la salud, estado emocional, 

relaciones personales, y mejoramiento del nivel físico del grupo de adulto mayor.  

 

Palabras claves: adulto mayor, ejercicio físico, percepción, satisfacción, 

capacidades funcionales, encuesta demográfica. 
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Figura 1. Mapa barrios Comuna 16 

 

 

Fuente: DANE. 



16 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Un estilo de vida sedentario y una baja condición física suponen que muchos 

adultos mayores estén sometidos a máximos niveles de exigencia durante sus 

actividades cotidianas. En éstos, una pequeña disminución de su grado de 

actividad física puede conducirles de un estado de independencia funcional a un 

estado de incapacidad para realizar sus actividades cotidianas, necesitando la 

asistencia o ayuda externa para poder llevarlas a cabo. La actividad física es un 

medio muy eficaz para prevenir y retrasar el inevitable deterioro de la capacidad 

funcional en los adultos mayores. El grado de condición física de que dispone un 

sujeto determina su capacidad para desenvolverse con autonomía y para tener 

una vida plena e independiente.  

 

La valoración, mediante test, de las capacidades que sustentan la condición física 

debe ser considerada como un aspecto fundamental para determinar la capacidad 

funcional de los sujetos mayores. Con ello, se puede mejorar la certeza 

diagnóstica, optimizar los ejercicios físicos, mejorar los resultados evolutivos, 

mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, optimizar la ubicación. La 

utilización de instrumentos inadecuados, en lugares inapropiados y con objetivos 

no definidos, ha hecho, y sigue haciendo, que sus resultados no sean los 

esperados.  

 

En el desarrollo de la investigación comparativa, se lograron obtener varias 

anotaciones relevantes al respecto del contenido al cual estaba orientado dicha 

investigación. Se logró establecer que en el trabajo con adultos mayores, más que 

enfocarse en el mejoramiento de las capacidades físicas y funcionales, para 

alcanzar el alto rendimiento, lo que se pretende es lograr un equilibrio en las 

capacidades físicas primordiales que permitan una autosuficiencia funcional, 

mejorando de esta forma su calidad de vida, además se determinó que un factor 
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importante en el mejoramiento, detenimiento de algunas enfermedades y 

disminución de dosis de medicamentos, depende del factor motivacional, 

autoestima e interrelación con pares,  a lo cual se llega implementando una 

metodología lúdica, fomentada en el juego.  Gracias a la encuesta socio-

demográfica, que se fundamentó en factores perceptivos de cada adulto mayor, se 

estableció que los profesionales en deporte tenían mayor aceptación, y niveles de 

satisfacción por parte del grupo al que dirigían, esto se debe a los contenidos, 

capacidades pedagógicas y didácticas obtenidas por estos profesionales en sus 

años como estudiantes de Universidad, adquiriendo una metodología con bases 

más sólidas.     

 

Es de anotar que el proceso de la investigación, se llevó a cabo, bajo un esquema 

lógico y conforme con los objetivos que se plantean, partiendo de la formulación 

de estrategias metodológicas acertadas que facilitan, orientan y dan la máxima 

eficiencia al proceso. 

 

En tal sentido, esta investigación se estructura en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: se planteó con la intención de ilustrar al lector sobre los Aspectos 

generales de la capacidad aeróbica en el adulto mayor. En este capítulo se hace 

referencia a los marcos teórico, conceptual, contextual, legal y metodología, y 

algunas definiciones básicas relacionadas con la temática. 

 

Capítulo II: en este capítulo se plantea la estructura de los marcos de referencia 

para el reconocimiento la capacidad aeróbica de los adultos mayores por medio de 

test de esfuerzos físicos acorde con su condición que permitan conocer las 

variabilidades que pueden surgir. 

 

Capítulo III: la intención con el desarrollo de este capítulo parte de la idea de 

ubicar al lector dentro de la identificación por medio de encuestas de información 
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socio-demográficas los beneficios físicos que han adquirido los adultos mayores 

durante el programa de entrenamiento físico.  

 

Capítulo IV: en este capítulo se hace el planteamiento de un análisis de los datos 

obtenidos con un estudio comparativo. 

 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado de 

la investigación. Adicionalmente se muestra en forma breve y detallada, las 

fuentes bibliográficas utilizadas y los anexos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo comprende un análisis sobre la percepción de la  satisfacción de 

los adultos mayores,  en cuanto a la aplicación de programas de ejercicio físico, 

uno bajo la dirección de un personal con formación académica y otro sin ella de la 

comuna 16 de la ciudad de Cali, y con ello identificar  los pro y contras de las 

variables de esta actividad.  

 

En la actualidad hay un porcentaje significativo de adultos mayores que practican 

actividad física de una forma dirigida por personas con y sin formación académica, 

este fenómeno ocurre constantemente en el contexto colombiano, y no se 

conocen los resultados que se derivan de estas prácticas que pueden o no ser 

beneficiosas para los dirigidos. 

 

La actividad física con personas de la tercera edad, generalmente es dirigida por  

personas con conocimientos empíricos y estudiantes de Educación Física, que 

tienen el objetivo de orientar las actividades físicas de un modo apropiado. Los 

primeros la desarrollan de acuerdo a la práctica  de muchos años y los segundos 

tienen un amplio conocimiento en diferentes áreas de la actividad física, como por 

ejemplo: de anatomía, fisiología general y del ejercicio, recreación y entrenamiento 

deportivo, metodología en trabajo con el adulto mayor entre otros, esto permite 

que estos profesionales tenga una base sólida para el trabajo, la prescripción del 

ejercicio, y los posibles factores de riesgo, minimizando los efectos de las 

enfermedades y posibles lesiones y potencializando los efectos del entrenamiento.  

 

Al observar la capacidad aeróbica de los grupos gerontológicos en los diferentes 

sectores de la ciudad, se puede notar que la mayoría de las personas que trabajan 



20 

solo con los conocimientos adquiridos de forma empírica y que dirigen éstas 

actividades no controlan la cantidad de trabajo a realizar (carga, volumen, 

intensidad, tiempo) a nivel individual y de grupo, desconocen en gran parte qué 

patologías tienen las personas y si las actividades son las convenientes a la 

capacidad aeróbica de cada persona. Además, el excesivo número de personas 

por grupo (más de 30 personas), no les permite tener un control sobre el trabajo 

que realizan; es "un estar", o un "hacer por hacer". Esto conlleva al interrogante de 

si el  tipo de actividad aeróbica que realizan sin un control adecuado es benéfico.  

 

Por lo anterior, se considera necesario este estudio para tratar de identificar la 

percepción de la satisfacción que poseen los adultos mayores en cuanto al manejo 

y beneficios obtenidos a través de programas de ejercicios físicos dirigidos por 

profesionales y empíricos, determinando la efectividad en cada uno de los casos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Qué percepción tienen los adultos mayores en cuanto al manejo y control por 

parte de personal profesional y empírico que dirigen los programas de ejercicio 

físico en la comuna 16 de la ciudad de Cali? 
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2. HIPÓTESIS 

 

 

En esta investigación se pretende confirmar de manera razonable que una 

dirección con formación académica está por encima de una que no la tiene, dado 

al mayor nivel de conocimiento teórico que se adquiere con respecto a la 

prescripción del ejercicio físico en adulto mayor, ya que este forma parte esencial 

por los riesgos que representa el trabajo con esta población y que una persona sin 

formación puede ignorar. 

 

El ejercicio y el deporte ofrecen amplias posibilidades en el que se enmarcan un 

sinnúmero de actividades a llevar a cabo tanto por el entrenador físico como por el 

adulto mayor, desde la gimnasia dulce y las técnicas de relajación hasta los juegos 

populares y el deporte, pasando por las actividades rítmicas expresivas, el trabajo 

al aire libre o en el medio acuático. Entonces, cualquiera de estas modalidades es 

válida siempre y cuando permita abordar debidamente los objetivos del programa. 

No existen actividades específicas para el adulto mayor. Lo importante es que la 

actividad esté acomodada a las posibilidades del grupo, se presente de forma 

adecuada, ocupe en la programación el lugar oportuno y reciba un tratamiento 

didáctico tal que permita a todos los participantes realizarla con éxito. 

 

La selección  de las actividades no ha de estar determinada por las preferencias 

del entrenador físico, sino que debe ajustarse a las posibilidades y limitaciones del 

grupo, de sus necesidades y sus motivaciones. Este ha de ser siempre el 

denominador común.  

 

La práctica de actividad física habitual en el adulto mayor de la Comuna 16 

tenderá a ser moderado o baja, disminuyendo progresivamente con la edad y 

siendo menor en las mujeres. 
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La valoración positiva de la capacidad física en el adulto mayor modifica 

positivamente los niveles de actividad física habitual. 

 

El entorno socio-afectivo (familiares y amigos) influirá positivamente en los niveles 

de actividad física habitual. 

 

El ejercicio, la diversión en la práctica, el reconocimiento social, la estética 

corporal y búsqueda de la salud elevan las posibilidades de actividad física 

habitual. 

 

La falta de ejercicio, no disfrutar con la actividad física y la falta de voluntad serán 

los motivos que disminuirán significativamente la práctica de actividad física 

habitual en el adulto mayor. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación es importante para la comuna 16 de la ciudad de 

Cali, porque busca comprender y aceptar al grupo de adultos mayores como tal ya 

que dimensionan y potencian sus capacidades entendiendo que son útiles, 

capaces y vitales dentro del desarrollo y engranaje de la sociedad. Finalmente es 

básico para conocer, indagar y crear conocimiento acerca de esta importante 

etapa de la vida (la adultez) sabiendo entonces como intervenir en ella de manera 

acertada buscando satisfacción y goce al tiempo que se contrarresta el proceso de 

envejecimiento.  

 

Se puede hablar de condición física saludable como un estado dinámico de 

energía y vitalidad, que permite a las personas llevar a cabo tareas diarias 

habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias 

imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades 

derivadas de la falta de actividad física, a desarrollar el máximo de la capacidad 

intelectual a experimentar plenamente la alegría de vivir.  

 

Los individuos conforme ingresan a la etapa adulta, reducen significativamente la 

actividad física, llámese natural, por lo que deben de recurrir a las estrategias de 

planificación del tiempo, para involucrarse en actividades de ejercicio físico, 

continuas y orientadas por profesionales en educación física, con el objetivo de 

garantizar un proceso adecuado. Se debe crear conciencia de que la orientación 

de los programas de ejercicio físico para el adulto mayor, por ser estos una 

población en donde se deben tener en cuenta muchos efectos colaterales, 

discapacidades y factores específicos del envejecimiento, debe ser ejecutado por 

profesionales educadores físicos, porque de la buena planificación e 

implementación dependerá el éxito y el logro del mejoramiento de la calidad de 

vida de sus participantes y la generación de hábitos de vida saludable. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y comparar la percepción de la satisfacción del adulto mayor referente a 

la incidencia de dos programas de ejercicio físico, bajo la dirección de una persona 

con formación académica y sin ella, de la comuna 16 de Santiago de Cali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las capacidades físicas de los adultos mayores por medio de test de 

esfuerzos físicos acorde con su condición, que permitan conocer las diferencias 

observadas entre los dos grupos a los que se les aplica dicha prueba. 

 

 Identificar por medio de encuestas de información socio-demográfica qué 

percepción de la satisfacción tienen los adultos mayores sobre el manejo de su 

grupo y los posibles beneficios físicos obtenidos durante el programa de 

entrenamiento físico.  

 

 Analizar los datos obtenidos con un estudio comparativo para determinar la 

efectividad y el nivel de satisfacción de los adultos mayores en cuanto a la 

metodología y percepción sobre los profesionales y empíricos que dirigieron los 

grupos. 
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CAPÍTULO I 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Antecedentes. La respuesta al ejercicio en los adultos mayores ha sido 

ampliamente evidenciada y su práctica regular contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida. Por otra parte, la determinación de la variación de la capacidad 

aeróbica constituye un paso necesario en el proceso de prescripción de ejercicio 

físico en los adultos mayores, así como la evaluación del adulto mayor antes de 

iniciar el programa de ejercicio. Un programa equilibrado debe incluir actividades 

encaminadas a conseguir cada uno de los 3 objetivos de una buena coordinación 

física: aumentar la flexibilidad, incrementar la fuerza y elevar la resistencia 

cardiovascular sobre los tres componentes de cada sesión de ejercicios: el 

calentamiento, el ejercicio o entrenamiento y el enfriamiento, y se diseña para 

adaptarse al estado, necesidades de salud y problemas médicos de un paciente 

en concreto1.  

 

Antes de hablar de cualquier tipo de actividad aeróbica aplicada a un adulto 

mayor, conviene especificar que no todos los adultos mayores pueden someterse 

al mismo tipo de actividad, ni siquiera a un programa de acondicionamiento físico 

la validez cognitiva y funcional del anciano ha de ser medida previamente para 

saber cuál es el programa más adecuado para su salud integral: es por ello que 

primero se ha de hablar del concepto y tipos de evaluación geriátrica como primer 

paso antes de someter a un adulto mayor a una actividad física más o menos 

intensa. La evaluación geriátrica es un proceso diagnóstico multidimensional e 

interdisciplinario que pretender cuantificar las capacidades y problemas médicos, 

                                            
1
  HEREDIA GUERRA, Luís F. Ejercicio físico y deportes en los adultos mayores. Centro de 

investigación sobre la longevidad, envejecimiento y salud. Cuba: GEROINFO. Publicación de 
gerontología y geriatría. Vol. 1. No 4., 2006. 
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psicológicos, sociales y funcionales del adulto mayor, con la intención de elaborar 

un plan exhaustivo para el tratamiento y seguimiento a largo plazo2. 

 

En la actualidad existe gran número de baterías de test cuyo objetivo es evaluar la 

condición física de la población de adultos mayores. La mayoría de estas baterías 

están diseñadas para grupos poblacionales concretos, por lo que no sería fiable y 

recomendable aplicar indistintamente una batería a cualquiera de los grupos  de 

edad por el riesgo que podría suponer. Con el fin de solucionar esta problemática 

metodológica, están surgiendo diferentes baterías de test y adaptaciones de las ya 

existen para concretizar un grupo de edad al cual va dirigido.  

 

5.1.2 Satisfacción. Envejecer de una manera conforme y satisfactoria, es el 

objetivo más placentero  que permite al adulto mayor mantenerse activo en el 

plano fisiológico,  psicológico y social en correlación con la sociedad y su 

progreso, pero para lograrlo  tienen que realizar las actividades de forma tal que 

contribuyan de alguna manera a  elevar su calidad de vida y por ende la 

posibilidad de aumentar sus años de vida útil que  es la aspiración de todo adulto 

mayor3. 

 

De esta afirmación se puede extraer el concepto de satisfacción, el cual es un 

estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización de la 

retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su 

potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

 

                                            
2
 RAMOS CARDONA, P. y PINTO FONTANILLO. J. A. Actividad Física y  ejercicio en los Mayores 

– Hacia un envejecimiento activo [en línea]. Madrid: Editorial Nueva Imprenta S.A., 2007, 
[consultado el 30 de julio de 2012]. Disponible en: 
http://www.foroganasalud.es/upload/documentos/af_y_salud_mayores.pdf. 
3
 INFANTE, Cuenta. Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación 

internacional en los programas universitarios para mayores. Ponencia en IV Congreso 
Iberoamericano de Universidades para Mayores CIUUMM. Alicante, España, 27 al 30 de junio de 
2011. 
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Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que 

estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito. Esta 

dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el 

funcionamiento mental.  

 

El hombre siempre tenderá a ir buscando mejores maneras de estar satisfecho, 

por lo que en su naturaleza está estar constantemente inquieto y en constante 

expectativa de peligro por perder la poca o mucha satisfacción que esté 

experimentando en su presente, comprometiendo de esta manera el grado de 

felicidad final que se obtiene. 

 

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes de la 

satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por conservar ese estado 

de consumo mínimo el mayor tiempo posible. Cuando la parte racional ha 

registrado por varias veces el ciclo satisfacción - estado de plenitud y marca el 

objetivo de conseguir ese estado de forma indefinida con el mínimo esfuerzo 

posible. Es entonces cuando se necesitará de la consecución del estímulo 

adecuado para activar la motivación que nos permitirá emplear la energía para 

movernos. En ocasiones la parte racional puede entrar en conflicto: Si empleo 

energía pierdo el estado preferente; pero puedo obtener aún más opciones para 

sostener dicho estado, si actúo. Cuando ese ciclo se ha realizado por muchas 

veces, se puede entrar en un estado de apatía, pues la parte racional puede llegar 

a la conclusión de que el esfuerzo invertido no merece la pena, sobre todo si 

hemos fracasado muchas veces o cuando nos hemos acostumbrado a que alguien 

se moleste por nosotros y en un momento dado ya no lo tenemos a mano, o no lo 

logramos convencer4. 

 

                                            
4
 Satisfacción [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado abril de 2013]. Disponible 

en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfaccion. 



28 

En este orden de ideas, se relaciona la satisfacción con las actividad y ejercicios 

físicos, de tal forma que la diversidad de actividades físicas y deportivas es tal que 

en ella puede encontrar satisfacción toda la gama de las necesidades humanas, y 

en cierto sentido, estudiar las motivaciones de quienes practican deporte significa 

estudiar las motivaciones del hombre en general. Se han reportado múltiples 

factores personales (edad, género, mentalidad, personalidad, nivel educativo, 

ocupación, propiedades sociales y culturales), y factores ambientales (trabajo, 

medio ambiente, condiciones de trabajo, familia, entre otros) que son importantes 

para obtener diferencias en satisfacción en humanos; tener altos niveles de 

satisfacción durante la vida, es fundamental para ser una persona saludable, 

exitosa, feliz y productiva. Existen tres variaciones en la satisfacción para vivir: 

necesidades, valores y expectativas5. 

 

Las necesidades se pueden definir como las cosas que son muy importantes para 

el organismo para vivir saludable; los hay primarios (como comida, agua, sexo y 

dormir) y secundarios (sociales como el amor); mientras que los valores se definen 

como las esperanzas de sus propósitos, intereses y requerimientos y finalmente, 

las expectativas que están relacionadas con lo que la persona espera obtener o 

llegar a ser. Autores como Rosich expresan que los niveles de satisfacción 

personal provocados por el ejercicio son de diversa índole; tales como físicos, 

relacionados con el bienestar fisiológico y psíquico/psicológico.  

 

En diversos estudios relacionados con el tema de satisfacción se ha demostrado 

que los sujetos orientados a la tarea están más satisfechos e interesados en 

practicar y disfrutar el deporte que los orientados al ego; en mujeres adolescentes 

orientadas a la tarea, la satisfacción fue significativa cuando trabajaron 

experiencias relacionadas con el mejoramiento de la técnica o de las destrezas 

físicas, así como las que promovieron la aprobación social de otros; por su parte 

                                            
5
 GARITA AZOFEIFA, Elmer. Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 

ejercicio físico y el deporte. Maestría en Ciencias del Movimiento Humano. Costa Rica: Universidad 
de Costa Rica, 2006. p. 6. 
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en este mismo grupo de adolescentes basketbolistas, la satisfacción se derivó del 

éxito normal, de ser mejores que los demás. El factor de satisfacción física-

psíquica-social entre los deportistas que pertenecen a alguna federación o 

asociación deportiva y los no federados, mostró que en ambos grupos se 

encontraron altos niveles de satisfacción en hombres y mujeres, siendo mayor el 

de las mujeres federadas, aunque se constata una mayor satisfacción con la 

competición de los que están federados, sin obtener diferencias significativas entre 

hombres y mujeres6.  

 

5.1.3 Percepción.  Una de las principales disciplinas que se ha encargado del 

estudio de la percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 

los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización7.  

 

No obstante que la percepción ha sido concebida como un proceso cognitivo, hay 

autores que la consideran como un proceso más o menos distinto señalando las 

dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del 

conocimiento. Por ejemplo, Allport apunta que la percepción es algo que 

comprende tanto la captación de las complejas circunstancias ambientales como 

la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar 

esta última consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos 

se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde 

el punto de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro. Si la 

percepción es o no un tipo de conocimiento, es una cuestión para posteriores 

discusiones. No obstante, la caracterización que se ha hecho de ella tiene 

                                            
6
 Ibíd., p. 6. 

7
 Percepción [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado abril de 2013]. Disponible 

en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfaccion. 
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aspectos cuestionables e, incluso, algunos de ellos no pueden ser sostenidos a la 

luz de constataciones recientes. 

 

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios  tanto psicológicos 

como filosóficos sobre percepción es el de la elaboración de juicios, que se 

plantea como una de las características básicas de la percepción. La formulación 

de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos intelectuales 

conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene 

sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, 

circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. 

 

La percepción  en cuanto a nivel de satisfacción en el adulto mayor sobre los 

ejercicios físicos que practica  puede variar de acuerdo a  los resultados obtenidos  

sobre beneficios físicos, mejoramiento o mantenimiento de sus capacidades y 

cualidades  físicas, por otro lado es importante recalcar la importancia de una 

dirección adecuada para evitar dolencias, lesiones y riesgos tanto físicos como 

psicológicos que se puedan presentar por una dirección inadecuada en la 

ejecución de los programas de ejercicio físico en estos grupos. 

 

5.1.4 Valoración de la capacidad aeróbica en el adulto mayor. Actualmente, la 

gran trascendencia que está adquiriendo la actividad física dentro del concepto de 

vida saludable y de calidad de vida, por lo que un gran número de adultos 

mayores cada vez más avanzadas comienzan a participar en actividades 

relacionadas con ella.  

 

Se han realizado algunos estudios en los cuales se aplica el test de caminata de 

los 6 minutos a personas de la tercera edad con finalidad de avaluarlos 

funcionalmente y mostrando así la eficacia del mismo8 . 

                                            
8
 HERNÁNDEZ GONZÁLES, Reinol; POCE PUIG, Ernesto y AGUILAR RODRÍGUEZ. Edita. 

Nueva Metodología para realizar la prueba de caminata de los 6minutos [en línea]. Buenos Aires: 
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5.1.4.1 Valoración de la fuerza en extremidades inferiores. Para la valoración 

de la fuerza de las extremidades inferiores en las personas mayores la principal 

prueba diseñada es la de "sentarse y levantarse" de una silla con los brazos 

cruzados sobre el pecho. A la hora de cuantificar el resultado se proponen dos 

variantes: medir el tiempo que tarda en sentarse y levantarse 5 veces o 10 veces o 

medir el número de repeticiones que hace en 30 segundos. Muchos estudios 

muestran que el rendimiento en el test sentarse-levantarse de una silla se 

correlaciona bastante bien con mediciones de fuerza de las extremidades 

inferiores en laboratorio (fuerza de los extensores de la rodilla) y con otros 

indicadores de interés como la velocidad al caminar, la capacidad de subir 

escaleras o el equilibrio. También se ha encontrado que es efectivo el rendimiento 

en este test para detectar los declives normales relacionados con la edad, para 

discriminar entre los ancianos que sufren caídas y los que no las sufren y para 

detectar los efectos de un programa de ejercicio físico para personas mayores. 

Otros estudios indican que los resultados en esta prueba están asociados con el 

riesgo de sufrir caídas. 

 

                                                                                                                                     
Revista Digital - Año 11 - N° 98 - Julio de 2006. ISCF "Manuel Fajardo" [consultado julio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com12. 
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5.1.4.2 Valoración de la fuerza en extremidades superiores. La tarea que 

proponen las pruebas diseñadas para la valoración de la fuerza de las 

extremidades superiores es la de "flexiones completas de brazos", con un 

determinado peso: 4 o 5 libras mujeres y 8 libras hombres. Se contabiliza el 

número de repeticiones durante 30 seg. Hay un estudio para valorar el potencial 

del test de flexiones de brazos con peso como indicador de fuerza general del tren 

superior, en el que se comparaba este test con mediciones combinadas de una 

repetición máxima de bíceps en press de banca y remo sobre máquinas de 

resistencia fija. Los resultados de este estudio realizado con 68 personas 

mayores, muestran una alta correlación entre las mediciones (0,84 en el caso de 

los hombres y 0,79 en el caso de las mujeres).  

 

El test de flexiones de brazos con peso también resultó ser útil para detectar la 

disminución de fuerza esperada en relación con la edad. En su estudio comprobó 

cómo los individuos más activos puntuaban más alto que los sedentarios. La 

puntuación media en el test fue de 23 veces en los sujetos activos frente a 19 en 

los sedentarios.  

 

La fuerza de prensión manual, también es otra medida común de fuerza del tren 

superior. Sin embargo, para algunas personas mayores aquejadas de artritis en 

las manos, esta opción les resulta molesta y desagradable de realizar. La prueba 

consiste en medir la fuerza máxima de prensión manual mediante un 

dinamómetro.  

 

5.1.4.3 Valoración de la resistencia aeróbica. El principal test para evaluar la 

resistencia aeróbica en personas mayores es "el test de caminar". El test consiste 

en caminar continuamente para recorrer la mayor distancia posible durante un 

tiempo fijo de 6 minutos o una distancia fija, que puede ser media milla (804 m), 

una milla (1610 m) o 2 km. 
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5.1.4.4 Valoración de la flexibilidad de tren inferior. El test de "seat and reach" 

es el más utilizado para la valoración de la flexibilidad de los miembros inferiores y 

forma parte de numerosas baterías incluida la batería YMCA, la Fitnessgram 

(Cooper Institute for Aerobics Research, 1999), la AAHPERD para personas 

mayores de 60 años y la batería ECFA también para personas mayores. Este test 

se correlaciona con otras medidas estables de flexibilidad con una r que varía de 

0.61 a 0.89. En los últimos años este test realizado sentándose en el suelo no ha 

sido muy utilizado para la valoración física funcional de los mayores debido a que 

la posición de sentado en el suelo produce dolor o daño en la espalda del 

examinado. Por ello, Rikli y Jones proponen una nueva versión del test adaptada a 

las características de la población anciana.  

 

La ejecución de la prueba es similar a la del test clásico en el suelo pero el sujeto 

está sentado en el borde de una silla y estira una pierna. Las manos intentan 

alcanzar los dedos de la pierna extendida que está con una flexión de tobillo de 90 

grados. El examinador mide la distancia entre la punta de los dedos de la mano y 

la punta del pie (esta distancia será positiva si los dedos de la mano sobrepasan 

los dedos del pie o será negativa si los dedos de la manos no alcanzan a tocar los 

dedos del pie).  

 

5.1.4.5 Valoración de la flexibilidad de tren superior. El test "alcanzar las 

manos tras la espalda" modificado por Rikli y Jones9, para la valoración de la 

flexibilidad del tren superior en adultos mayores, es una versión modificada del 

Apley scratch test que ha sido utilizado durante años en campo terapéutico y 

además la validez de contenido del Apley está bien demostrada en bibliografía por 

el uso tan extendido entre terapeutas y médicos como herramienta en la 

evaluación del rango de movimiento de hombros.  

 

                                            
9
 RIKLI R. y JONES C. Senior fitness test manual. Human Kinetics, 2001. 
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5.1.4.6 Valoración del equilibrio. El test de ida y vuelta se utiliza para valorar la 

agilidad y equilibrio dinámico general. El test consiste en hacer en el menor tiempo 

posible un recorrido de ida y vuelta partiendo y terminando desde una posición de 

sentado en una silla. Rikli y Jones proponen para la población anciana una 

distancia de 8 pies (2,44m). Este test es una versión modificada de otro protocolo 

publicado anteriormente que se realiza sobre una distancia de 3 metros (3-meter 

"timed up-and-go").  

 

Aunque no hay ninguna medida relativa al criterio para comparar el rendimiento 

del test de ida y vuelta, se ha comprobado que está significativamente relacionado 

con la Berg Balance Scale (r=0,81), con la velocidad de la marcha (r=0,61) y con 

el Índice de Barthel (r=0,78). Otros estudios  indican que el rendimiento en dicho 

test puede discriminar entre varios niveles funcionales en personas mayores y 

también es sensible a los cambios resultantes de un incremento en el nivel de 

actividad física. Además, puede ser un test para la evaluación del riesgo de 

caídas.  

 

Otra forma de evaluar el equilibrio en adultos mayores es el equilibrio monopodal 

con visión. Se realiza con el sujeto en apoyo monopodal con los ojos abiertos. 

 

Pruebas de ejercicio cardiopulmonar: 

 

 Permiten el análisis integrado de la respuesta al ejercicio y evalúan la reserva 

funcional de los sistemas implicados.  

 

 Útiles en situaciones donde la disnea no tiene un reflejo claro en las pruebas de 

función pulmonar de reposo.  

 
 Son aplicables, no invasivas, gran aporte de información.  

 



35 

Respuesta al ejercicio: 

 

 El ser humano tiene esencialmente metabolismo aeróbico.  

 El desarrollo del ejercicio físico implica un aumento de la demanda celular de 

O2 que determina una rápida respuesta fisiológicas de todas las funciones 

implicadas:  

 

 Aumentar el aporte de O2:  

 

 En los pulmones ( ventilación e intercambio de gases).  

 

 En Aparato cardiocirculatorio ( del gasto cardiaco)  

 Cambios en la micro circulación del músculo esquelético.  

 La limitación de la tolerancia al ejercicio se produce cuando el sujeto es incapaz 

de sostener durante un tiempo necesario la carga de trabajo mecánico requerida 

para desarrollar una determinada tarea.  

 

 La causa más común: La capacidad de transporte y utilización de Oxigeno no 

cubre el incremento de carga energética impuesta por el ejercicio.  

 Limitación al esfuerzo físico: 

 

Depende de:  

 

 Tipo de enfermedad pulmonar.  

 Gravedad de la enfermedad. pulmonar.  

 Consecuencias sistémicas de la enfermedad. pulmonar.  

 

Protocolos de Pruebas de Esfuerzo: 

 

 Protocolos Incrementales.  
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 Protocolos a Carga Constante.  

 Pruebas de Marcha.  

 Protocolos para la medición de Isquemia miocárdica.  

 

5.1.4.7 Test de 6 minutos de caminata (tm6’). 

 

Generalidades: 

 

 “El TM6’ es fácil de aplicar, bien tolerado y refleja mejor las AVD que otros Test 

de caminata”.  

 Es un Test sub máximo, útil para medir capacidad funcional en sujetos con 

deterioro moderado a severo.  

 Requisito para programa de rehabilitación respiratoria en ERA APS o CDT.  

 

Indicaciones (1)  

 

 Comparación Pre y Post tratamiento de:  

 

 Trasplante pulmonar.  

 Resección pulmonar.  

 Qx de reducción de volumen pulmonar.  

 Rehabilitación Pulmonar.  

 EPOC.  

 HTP.  

 Insuficiencia cardiaca.  

 

Indicaciones (2)  

 

 Evaluación del Estado funcional:  
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 EPOC (indicar en VEF1<50%)  

 Fibrosis Quística.  

 Insuficiencia cardiaca.  

 Enfermedad Vascular periférica.  

 Fibromialgia.  

 Paciente adulto mayor.  

 

Indicaciones (3)  

 

 Predictor de morbilidad y mortalidad:  

 

 Insuficiencia cardiaca.  

 EPOC.  

 HTP primaria.  

 

Contraindicaciones de TM6’: 

 

 IAM reciente (< 30 días).  

 Angina inestable.  

 Angina estable (*) hacer TM6 post medicación.  

 Hipertensión arterial descompensada no controlada.  

 Frecuencia cardiaca reposo >120 x’ (*)  

 Oximetria reposo <85% Fio2 0,21  

 P.A.S. > 180 mmHg PA.D. > 100 mmHg (*)  

 En caso de dudas Consultar al Médico.  

 

Contraindicaciones Relativas: 

 

Criterios para detener el Test. 
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 Dolor al pecho.  

 Disnea intolerable (Borg).  

 Calambres en extremidades.  

 Diaforesis.  

 Malestar general.  

 

En los sujetos en los que se manifiestan estas contraindicaciones aumenta el 

riesgo de arritmias o problemas cardiovasculares durante el test.  

 

Requerimientos: 

 

 Pasillo recto 30 mts.  

 Indicar o demarcar extremos (idealmente demarcar el suelo cada 3 mts).  

 No se recomienda uso de treadmill (difícil coordinación de la marcha).  

 Material: oximetro, esfingomanómetro, silla (móvil), hoja de registro, 

cronometro, escala de Borg.  

 Se sugiere tener de terapia respiratoria por posibilidad de descompensación.  

 Oxigeno (portátil) para TM6’ en O2 dependientes (usar dosis habitual de O2).  

 

Indicaciones al paciente:  

 

 Ropa cómoda  

 Usar terapia farmacológica habitual 

 Evitar ejercicio vigoroso 2 horas previo examen 

 

Ejecución del TM6’: 

 

 Realizar idealmente a la misma hora del día.  

 Paciente debe estar 10 min. en reposo sentado para control de signos vitales.  
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 No caminar al lado del paciente con el oxímetro. No requiere oximetría 

constante durante el test.  

 Paciente debe “caminar lo más rápido posible”.  

 Si el paciente se detiene no detener el cronometro.  

 Tratar de usar frases “standard”.  

 Notas: El 2do TM6’ tiende a ser levemente mejor.  

 

Ecuaciones de Referencia: 

 

 En 1968 se creó TM12’ como guía para entrenamiento físico y luego TM6’ como 

aplicación para EPOC.  

 

 El TM6’ ha sido validado por su alta correlación entre respuestas a la disnea, 

FC, SaO2 con Test en treadmill o cicloergometro.  

 
  

Los factores antropométricos influyen en las ecuaciones (estatura, peso) 

Interpretación del TM6’: 

 

 El TM6’ es altamente reproducible si se respetan criterios de calidad del 

examen.  

 Diferencia significativa de distancia entre Test son variables (ver estudios).  

 Informar: metraje, signos vitales, % de la FC de reserva.  

 

TM6’ v/s Shuttle Walking Test: 

 

 SWT (Test de Lanzadera): Se utiliza con marcha en espacio 10 mts. a velocidad 

en aumento cada 1 minuto indicada por una grabación de audio (pitido). 

 Es similar a Test en trotadora.  

 Ventajas: Se correlaciona mejor con el VO2 máximo.  
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 Desventajas: Poco validado, poco usado, mayor riesgo cardiovascular.  

 

5.1.5 Test de fuerza máxima de presión manual. Dinamometría Manual (hand-

grip strength). Mediante el empleo de un dinamómetro digital Takei TKK 5101 

(rango 5-100 Kg) se valora la fuerza de prensión manual máxima en ambas manos 

alternativamente. En este test es importante realizar un ajuste previo del agarre 

del dinamómetro en función del tamaño de la mano, para así obtener el mejor 

resultado en la prueba. 

 

El tamaño de la mano será medido entre el primero y quinto dedo. La precisión de 

la medida es 0.5 cm. El resultado se redondeara hasta el centímetro entero más 

cercano. Durante la ejecución de la prueba el dinamómetro no tocara en ningún 

momento el cuerpo. El aparato será sujetado en línea con el antebrazo. Agarre 

óptimo en función del tamaño de la mano.  

 

Y= x/7.2 +3.1. 
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5.1.5.1 Componentes que deben ser medidos. La medición de las capacidades 

funcionales es un componente fundamental en la evaluación del adulto mayor. Por 

función se entiende la capacidad de ejecutar, de manera autónoma, aquellas  

acciones más o menos complejas que componen nuestro quehacer cotidiano de 

una manera deseada en el ámbito individual y social. Cuando se habla de la 

condición física funcional en el caso de sujetos mayores, no la identificamos con el 

rendimiento, sino con la capacidad para desarrollar las actividades cotidianas 

normales sin fatiga y de forma segura e independiente. El grado de condición del 

que dispone un sujeto determina su capacidad para desenvolverse con 

autonomía, participar en actos sociales, hacer turismo, utilizar los servicios que la 

sociedad le ofrece y, en definitiva, tener una vida plena e independiente y no ser 

una carga para las personas que le rodean10. 

 

Otra cuestión es determinar los aspectos o factores que deben ser medidos en 

estas edades y que, a su vez, nos aporten una información fiable sobre los grados 

de condición física funcional. Se entiende que la valoración funcional, por un lado, 

debe permitir identificar a los ancianos que presentan algún grado de discapacidad 

y, por otro, valorar los grados de todos los factores o capacidades que son 

necesarios y aseguran el desarrollo adecuado de las tareas cotidianas, y que 

exponemos a continuación11: 

 

 Capacidad aeróbica: es la capacidad para realizar sin fatiga tareas que 

impliquen la participación de grandes grupos musculares durante períodos 

prolongados. 

 

 Flexibilidad: capacidad para realizar movimientos en todo el rango articular.  

 

 Fuerza-resistencia: capacidad de los músculos para generar tensión y 

                                            
10

 HERNÁNDEZ GONZÁLES. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com12. 
11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com12. 
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mantenerla durante un tiempo prolongado. 

 

 Destreza: capacidad para realizar movimientos eficientemente. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el momento de entender el presente trabajo de investigación se hace necesario 

tener claridad a cerca de algunos conceptos que han de utilizarse constantemente 

para captar con mayor facilidad las ideas que se van desarrollando en la 

elaboración del trabajo. 

 

 Adultez: el término adulto se refiere a un organismo, especialmente un ser 

humano, que ya ha dejado la infancia y adolescencia para alcanzar su completo 

desarrollo. Es la etapa de estabilidad relativa (no crecimiento no declinación por 

edad) y de vigor físico12. 

 

 Adulto mayor: este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este 

rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos. Se consideran entonces personas “adultos mayores” a aquellas 

personas que manifiesta diferentes características en lo físico (atrofia muscular, 

cansancio físico, somnolencia, dolores articulares, pérdida de energía y vigor, etc) 

en lo social (pérdida de roles, de productividad, de desempeño laboral, etc) y en lo 

                                            
12

 VILLADA ESCOBAR, Erik René. El mejoramiento físico integral como mediador positivo en el 
rendimiento de la actividad laboral y la prevención de la enfermedad en adultos, usuarios del 
Gimnasio de la Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín [en línea]. Medellìn, 
Colombia: Universidad de Medellín, 2009, [consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 



43 

psíquico (pérdidas afectivas, de identidad, de auto cuidado, de utilidad, etc) que 

los caracteriza como adultos mayores13. 

 

 Capacidad aeróbica: se puede tomar como la posibilidad que tiene cualquier 

ser humano de realizar una actividad física. Se hablaría de ser útil dentro de un 

ámbito determinado teniendo en cuenta la edad ya que es importante para la 

realización o ejecución de una función, depende de  cómo se encuentra la 

disposición física, síquica y social 14. 

 

 Entrenamiento: el entrenamiento es cualquier carga física que provoca una 

adaptación y transformación funcional o morfológica del organismo, y por lo tanto, 

un aumento y mejora del rendimiento. En un sentido más amplio, el concepto de 

entrenamiento se utiliza en la actualidad para toda enseñanza organizada que 

esté dirigida al aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual 

o técnico-motor del hombre. Dentro del ámbito deportivo el entrenamiento se 

entiende como la preparación de los deportistas para lograr elevados y máximos 

rendimientos deportivos. Sin embargo, el entrenamiento deportivo no siempre está 

destinado a conseguir un alto rendimiento físico, ni técnico, ni táctico, ni 

estratégico; también pretende mejorar nuestra resistencia aeróbica y/o anaeróbica 

general de una forma moderada, lo que se traduce en un plan de tratamiento para 

la mejora física general, fortalecer la salud, evitar o prevenir lesiones y además 

divertirnos, ya sea desde un planteamiento recreativo, lúdico o como preparación 

física rigurosa. El entrenamiento tiene varios principios relacionados entre sí, que 

se deben respetar para garantizar una aplicación correcta de todo el proceso de 

entrenamiento (variabilidad, individualidad, progresivo, sistemático, relación 

trabajo y recuperación). Algunas personas no cumplen estrictamente estos 

principios del entrenamiento, lo cual puede ocasionar serios problemas tanto 

físicos como psíquicos. Estos principios o reglas tienen una base científica 

                                            
13

 Ibíd., Disponible en Internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 
14

 Ibíd., Disponible en Internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 
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biológica, psicológica y pedagógica, lo que refuerza el hecho de tener que 

respetarlos15.  

 

 Envejecimiento: el envejecimiento se ha definido como un proceso de 

deterioro donde se suman todos los cambios que se dan con el tiempo en un 

organismo y que conducen a alteraciones funcionales y a la muerte. Estos 

cambios en el orden morfológico, psicológico, funcionas, bioquímico se 

caracterizan por una pérdida progresiva en el tiempo de la capacidad de 

adaptación y la capacidad de reserva del organismo, que produce un aumento 

progresivode la vulnerabilidad ante situaciones de estrés y finalmente la muerte.  

 
En último término, en el organismo el envejecimiento es conocido como un 

deterioro progresivo de los procesos fisiológicos, la muerte es el final de este 

proceso que no permite mantener este equilibrio que se llama homeostasis16.  

 

 Ejercicio físico: función del ejercicio en el sistema cardiovascular y 

respiratorio; En los ancianos el sistema del movimiento circulatorio de la sangre 

disminuye considerablemente, ya que tienden a obstruirse muchas venas del 

sistema vascular, el ejercicio físico contribuye a aumentar la circulación sanguínea 

y el aumento del volumen sistólico de la sangre, contribuyendo con un aumento el 

transporte de oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, la expulsión de productos de 

desechos del organismo a los riñones, aumenta el transporte del dióxido de 

carbono a los pulmones y el transporte de hormonas y anticuerpos que permiten 

coordinar la actividad de todos los órganos, colaborando con una mayor defensa 

inmunitaria frente a los organismos.  

 Mejoramiento físico, mental y social: los efectos acumulativos de los factores 

de riesgo relacionados con los estilos de vida llevados por largos años hacen que 

la magnitud de estos trastornos sea mayor a medida que aumenta la edad; las 

                                            
15

 Ibíd., Disponible en Internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 
16

 Ibíd., Disponible en Internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 
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enfermedades crónicas que se encuentran proporcionalmente más ligadas al 

grupo de los adultos mayores son las cardiovasculares, cerebro vasculares, 

respiratorias, reumáticas, cáncer, osteoporosis, Parkinson, demencias, diabetes, 

depresión que conllevan a otro fenómeno característico de estas poblaciones 

como es la morbilidad. La tasa de envejecimiento de la población ha venido en 

aumento y la esperanza de vida continúa en ascenso, siendo las mujeres las que 

presentan un constante crecimiento17. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

El envejecimiento en Colombia y en el mundo, la expectativa de vida ha venido 

aumentando en la mayoría de los países, principalmente debido a la acentuada 

disminución en la mortalidad prematura por infecciones y por enfermedades 

crónicas y por la mejora en las condiciones de calidad de vida, como sanitarias, 

habitacionales, nutricionales, médicas, de vacunación y de control de todo tipo 

infecciones. “Los colombianos se mueren más viejos”. Así lo establece un informe 

divulgado por el Departamento de Estadística (DANE), que indica que la 

esperanza de vida en el país subió a 74 años, dos años más que en el período 

comprendido entre el 2000 y el 2005. El informe asegura que las mujeres viven 

más que los hombres. En la población femenina, su edad promedio es de 77 años, 

mientras que en hombres es de 70”18. 

 

5.3.1 Declaración universal de los derechos del adulto mayor  

 

Considerando que el mundo actual está viviendo una revolución demográfica 

que se traduce en una disminución universal de las tasas de natalidad y de 

                                            
17

 Ibíd., Disponible en Internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 
18

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Informe 2000-
2005. Citado en Esperanza de vida en Colombia ascendió a 74 años, según el Dane [en línea]. 
Colombia: Terra.com, 29 de julio de 2008, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu13611.htm. 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu13611.htm


46 

mortalidad y en un aumento cada vez más acelerado del número de adultos 

mayores de sesenta años. Considerando que entre 1950 y 2000 la población 

mundial de adultos mayores ha aumentado de 200 millones a 550 millones, y 

que para el año 2020 se prevé una cifra no menor de 1.000 millones. 

Considerando que para el año 2050, previsiblemente la relación entre el 

grupo de los adultos mayores y la población total será de 1:4 en los países 

que son desarrollados. Considerando que el aumento del número de adultos 

mayores es muy rápido en los países en desarrollo, y que para el año 2025 

éstos contendrán un 71 % de la población mundial de adultos mayores. 

Considerando, por otra parte, que el envejecimiento global tendrá hondas y 

grandes repercusiones en la relación entre productividad económica y gasto 

social, y que afectará no sólo al grupo de las personas de edad, sino 

también a las generaciones más jóvenes y al equilibrio social en su conjunto.  

 

Considerando que, por efecto de los fenómenos que se dan de la 

urbanización, la industrialización, y la transición del predominio de la familia 

grande de, hoy en día los adultos mayores se encuentran menos protegidos 

e integrados en lo que respecta a lo familiar en relación con épocas 

pasadas. Considerando que las Naciones Unidas han realizado esfuerzos 

para lograr sensibilizar a los pueblos y gobiernos del mundo sobre la 

importancia de la problemática de los derechos de los adultos mayores, 

desde la Asamblea Mundial de Viena sobre el Envejecimiento en 1982, 

pasando por el Plan de la Acción Internacional adoptado por la Asamblea 

General, los cuatro exámenes y evaluaciones realizadas entre 1985 y 1996, 

las recomendaciones dadas de la Conferencia de El Cairo sobre Población y 

Desarrollo en 1994, y las iniciativas tomadas durante el Año Internacional de 

las Personas de Edad (1999). Considerando que, no obstante dichas 

iniciativas, todavía no existe una clara sensibilidad universal suficiente para 

encarar con pleno éxito el nuevo reto de la revolución demográfica, 
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constatándose incluso cierto grado de regresión en los esfuerzos de algunos 

países entre 1992 y 1996.  

 

Considerando que los adultos mayores sin duda continúan sufriendo debido 

a discriminaciones etarias, siendo considerados en muchos casos como un 

ente o  sector poblacional negligible que requiere costos muy crecientes para 

una inversión social que no tendrá condiciones de revertirse a la sociedad.  

 

Considerando, por último, que el adulto mayor es amparado como ser 

humano igual en derechos a todas los demás integrantes de las sociedades, 

dicho por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25, 

numeral 1), el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas No. 40/30 de 29-11-85, además la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas No. 44/77 de 8-12-89, y la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo en su Informe Final (Doc. 

A/CONF.17/13 de 18-10-94), Se proclama la presente Declaración Universal 

de los Derechos para el Adulto Mayor como ideal común por el cual todos los 

pueblos y estados deben unir y orientar sus esfuerzos dirigidos a lograr que 

la importante y creciente porción de la población global constituida por 

personas de edad pueda disfrutar en el futuro de los derechos del bienestar 

y del reconocimiento social que a ellos le corresponden no sólo por sus 

servicios pasados, sino también por los que aún están en capacidad y en 

disposición de prestar.  

 

Artículo 1. El adulto mayor tiene el derecho de ser tratado como ciudadano 

digno y con autonomía no solo por sus méritos pasados sino también por los 

aportes que aún puede hacer al bienestar de la sociedad.  
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Artículo 2. El adulto mayor tiene el derecho a recibir el apoyo familiar y 

social necesario para garantizarle una vida saludable, segura, útil y 

agradable. 

 

Artículo 3. El adulto mayor tiene derecho a la integración y la comunicación 

de carácter inter-generacional a la vez que intra-generacional, y debe 

disfrutar de amplias posibilidades de participación en la vida social, cultural, 

económica y política de su comunidad y país.  

 

Artículo 4. El adulto mayor tiene derecho al cuidado de su salud, a través de 

una atención médico-asistencial integral y permanente, preventiva o curativa, 

que busque alternativas a la hospitalización o al internamiento institucional, y 

que aliente la atención a la salud en el ámbito familiar.  

 

Artículo 5. El adulto mayor tiene derecho a que las autoridades nacionales, 

las sociedades civiles y la comunidad internacional alienten los estudios y las 

investigaciones en el ámbito de la gerontología, e intercambien información 

sobre esa materia.  

 

Artículo 6. El adulto mayor tiene derecho a una alimentación sana, 

suficiente y adecuada a las condiciones de su edad, y por ello deben 

alentarse y difundirse todos los estudios y los conocimientos nutricionales 

correspondientes.  

 

Artículo 7. El adulto mayor tiene derecho a una vivienda segura, higiénica, 

agradable y de fácil acceso físico que, en la medida de lo posible, le dé 

privacidad y el espacio necesario para una actividad creativa.  
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Artículo 8. El adulto mayor tiene derecho a facilidades y descuentos en 

tarifas para los transportes y las actividades de educación, cultura y 

recreación.  

 

Artículo 9. El adulto mayor tiene derecho a vivir en una sociedad 

sensibilizada con lo que respecta a sus problemas, sus méritos y sus 

potencialidades. En los diversos medios nacionales como a nivel 

internacional debe propiciarse un vasto y gran esfuerzo para educar a todas 

las personas dentro de un espíritu de ayuda, comprensión y tolerancia inter-

etaria e inter-generacional.  

 

Artículo 10. El adulto mayor tiene derecho al acceso a programas de 

educación y buenas capacitaciones que le permitan seguir siendo productivo 

y ganar ingresos si él lo desea y su salud se lo permite. 

 

Artículo 11. El adulto mayor tiene derecho a una flexibilización, dentro del lo 

que enmarca de los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, de las 

normas de jubilación y de pensión, que le ofrezcan diversas opciones con 

respecto a la edad de su retiro, y conlleve la posibilidad de seguir total o 

parcialmente activo más allá de la edad de retiro mínima. 

 

Artículo 12. El adulto mayor tiene el derecho de ser tenido en cuenta como 

fuente de clara experiencia y de conocimientos útiles para el conjunto de la 

sociedad. Debe aprovecharse su potencialidad como instructor o asesor en 

el aprendizaje y en desarrollo de oficios, profesiones, artes y ciencias.  

 

Artículo 13. El adulto mayor tiene derecho a la integración multi-

generacional. En medida de lo posible, debe evitarse toda segregación de 

las personas de edad en los espacios reservados o su exclusión de 
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actividades sociales. Se debe propiciar su participación en todos los niveles 

la formación de grupos multi-etarios. 

 

Artículo 14. El adulto mayor tiene derecho a la más plena protección de su 

seguridad física y su integridad moral rechazando o estando en contra todo 

tipo de violencia, de ofensas, de discriminación y de extorsión. Con ese fin, 

debe establecerse en cada país una autoridad judicial o administrativa 

encargada de velar por lo que tiene que ver con la seguridad y la 

observancia de los derechos del grupo adulto mayor. Dicha autoridad 

debería ser fácilmente accesible a las personas mayores que deseen 

presentar denuncias u obtener información y se debería disponer de 

mecanismos de delegación o de representación en las distintas 

comunidades locales.  

 

Artículo 15. El adulto mayor tiene derecho a que se establezca un 

mecanismo igualmente a nivel internacional, de fiscalización y protección de 

sus derechos a escala o nivel mundial.  

 

Artículo 16. El adulto mayor tiene derecho a un régimen de consideraciones 

especiales en caso de demandas judiciales civiles en su contra y debe estar 

amparado de la posibilidad de un perentorio desalojo de su vivienda. En 

caso de condenas de orden penal, igualmente debe disfrutar de un régimen 

especial, gozando fáciles disposiciones tales como la detención domiciliaria 

en lugar de la reclusión en centros penitenciarios.  

 

Artículo 17. El adulto mayor tiene el derecho de disfrutar del trato solidario y 

diferente que fue establecido en los artículos anteriores, aunque no se 

encuentre en su país natal. Como principio general, los beneficios que la 

legislación nacional que cada Estado otorgue a las personas mayores de su 
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propia nacionalidad, deben ser extendidas en forma igual a las personas 

mayores de otra nacionalidad, que estén legalmente residenciadas.  

 

Artículo 18. Ninguno de los derechos enunciados en los artículos anteriores 

debe por ningún motivo menoscabar el derecho del adulto mayor a disfrutar 

del apoyo y del auxilio de su familia y particularmente de sus descendientes 

directos.  

 

Artículo 19. Aparte de los derechos específicos enunciados, el adulto mayor 

evidentemente participa en el disfrute de todos los derechos generales que 

emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de otros 

documentos y de los instrumentos internacionales19.  

 

 

 

                                            
19

 VILLADA ESCOBAR. Óp., cit., p. 15-18.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo corresponde a un método científico de investigación que combina los 

tipos; Experimental, Descriptivo, Analítico, sintético, inductivo y deductivo. Y a un 

método empírico que conlleva a Revisión documental, Observación, Encuesta, 

Entrevista y Pre experimento llevados a cabo en la comuna 16 de la ciudad de 

Cali.  

 

6.1.1 Técnicas Estadísticas y/o procesamiento de la información.  

 

 Distribución empírica de frecuencia.  

 Estadístico descriptivo: para la elaboración de tablas y gráficos.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De una población de 250 adultos mayores existentes en la comuna 16 de la 

ciudad de Cali, se tomó una primera muestra dirigida por una  persona profesional 

a 35 adultos mayores de edades entre los 70 y 85 años y una segunda muestra 

con dirección por una persona empírica, de 35 adultos mayores con iguales 

características, que representan el 33% de la misma, de estrato socioeconómico 

tres ubicados en la comuna dieciséis, la cual fue correctamente estratificada 

teniendo en cuenta el sexo y condiciones de salud de manera intencional.  

 

La evaluación de la condición física debe ser considerada como un aspecto a 

tener en cuenta a la hora de determinar la capacidad funcional del adulto 

mayor.  Para realizar evaluaciones funcionales en el adulto mayor, es necesario 
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aplicar aquellos test ya conocidos, de fácil aplicación y que estén debidamente 

validados. Su uso debe servir como punto de partida para la prescripción 

individualizada de ejercicio físico y para situar el nivel del sujeto evaluado respecto 

de sus contemporáneos. 

 

6.2.1 Aporte práctico. El aporte práctico consiste en actividades físicas, 

relacionadas con la capacidad aeróbica de los adultos mayores, a  través de test 

de esfuerzos físicos, de acuerdo con su condición que permitan conocer las 

variables que de esta se originen, y el mejoramiento de la calidad de vida del 

adulto mayor a través de los beneficios físicos que han adquirido durante el 

programa de entrenamiento físico.  

 

La tesis está estructurada de la siguiente manera: 

 

Se utiliza como grupo de estudio a personas mayores cuyas características se 

describen a continuación.  

 

En el primer capítulo (Capítulo I) titulado: “Marco teórico referencial” de las 

actividades a realizar, es la revisión literaria que consiste en la recopilación de 

material bibliográfico que permita conocer las diferentes investigaciones sobre el 

tema, como de dar cuenta sobre los fundamentos teóricos que han existido a 

través del tiempo. 

 

El segundo capítulo (Capítulo II) titulado: “Determinación de la capacidad aeróbica 

de los adultos mayores por medio de test de esfuerzos físicos”. En esta parte se 

describe y justifica la metodología utilizada en la investigación, se abordan los 

métodos que se utilizan y el uso de los instrumentos para obtener la información 

necesaria. Además, se analizan los resultados que se obtienen en los diferentes 

instrumentos aplicados los que serán procesados y permitirán llegar a 

conclusiones.  
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El tercer capítulo (Capítulo III) titulado “Identificación por medio de encuestas de 

información socio-demográficas los beneficios físicos que han adquirido los 

adultos mayores durante el programa de entrenamiento físico”. Es la obtención de 

datos a través de encuestas enfocadas en el conocimiento del historial clínico, 

estilo de vida, hábitos y estado inicial. 

 

El cuarto capítulo (Capítulo IV) titulado “Análisis comparativo de 2 programas de 

entrenamiento físico bajo la dirección de un personal con formación académica y 

otro con formación empírica de la comuna 16 de la ciudad de Cali”. Este es el 

método comparativo de 2 programas de entrenamiento físico. 

 

Por último se ofrecen las conclusiones y las recomendaciones referidas para la 

aplicación de las actividades físicas.  

 

6.3 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 

Como método directo para valorar la capacidad funcional se emplea el Senior 

Fitness Test (SFT) desarrollado por las investigadoras Rikli y Jones (1999). Este  

mide la funcionalidad motora del adulto mayor; evalúa la fuerza resistencia del  tren  

superior e inferior, la capacidad aeróbica, la flexibilidad del tren superior e inferior, la 

agilidad y el balance dinámico e índice de masa corporal. Además, se hace uso del 

cuestionario de salud SF-36 para valorar los cambios percibidos por los 

participantes en su salud general.  



55 

CAPITULO II 

7. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD AERÓBICA DE LOS ADULTOS 

MAYORES POR MEDIO DE TEST DE ESFUERZOS FÍSICOS 

 

 

Este estudio tuvo como objetivo describir la capacidad aeróbica a través de test de 

esfuerzos físicos de los adultos mayores de la comuna 16 de la ciudad de Cali. 

 

La información se recogió utilizando las técnicas de grupo focal, entrevista abierta 

semiestructurada individual y la observación participante, para lo cual se diseñaron 

instrumentos. 

 

Por estas razones, el objetivo del estudio fue valorar la condición física funcional 

mediante el SFT (ver anexo 1.) de un grupo de personas mayores que realizan un 

programa de actividad física específico para este tipo de población y compararlo 

con los valores de referencia. 

 

7.1 MATERIAL Y MÉTODO 

 

Al llevar a cabo este estudio se tomaron dos grupos, un grupo que tenía como 

característica estar dirigido por una persona profesional en actividad física y 

deporte en donde participaron 21 adultos mayores de sexo masculino (68,27 ± 

3,35 años; 82,64 ± 7,43 Kg; 166 ± 4 cm)  y 14 adultos mayores de sexo femenino 

(60,83 ± 5,39 años; 85,5 ± 9,41Kg; 168 ± 6 cm)  y el otro grupo que tiene como 

característica estar dirigido por una persona que adquirió su conocimiento de 

forma empírica en donde participaron veinte adultos mayores de sexo masculino 

(67,32 ± 3,20 años; 85,24 ± 8,43 Kg; 156 ± 5 cm).   Y 15 de sexo femenino (62,72 

± 4,33 años; 86,5 ± 8,60Kg; 154 ± 6 cm). 
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Todo el grupo focal realizó el mismo programa de actividad física, diseñado para 

realizarse en grupo tres días a la semana con una intensidad por sesión de una 

hora. Las actividades que se proponen buscan primordialmente dos objetivos: 

desarrollar y mantener la condición física y fomentar el ocio y la recreación. 

 

7.1.1 Material. Para realizar este trabajo de investigación se hizo necesaria la 

adquisición de los siguientes elementos: 

 

  Un cronómetro Casio. 

 

 Un juego de pesas de 3 y 5 libras (2,27 y 3,63 kg). 

 

 Cinta métrica Holtain. 

 

 Una silla o banco. 

 

 Un cono. 

 

7.1.2 Método. El grupo focal llevó a cabo todas y cada una de las pruebas el 

mismo día. A continuación se indica tal y como propone el protocolo de la SFT20. 

(Ver Anexo A). 

 

7.1.2.1 Fuerza de piernas (Fza. Pna). Número de veces que es capaz de 

sentarse y levantarse de una silla durante treinta seg, con los brazos en cruz y 

colocados sobre el pecho: 

 

 

 

                                            
20

 RIKLI y JONES. Óp., cit.  
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Figura 2. Fuerza de piernas (Fza. Pna) 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

 

7.1.2.2 Fuerza de brazos (Fza. Br). Número de flexiones de brazo completas, 

sentado en una silla, que realiza durante treinta seg., sujetando una pesa de 3 

libras (2,27 kg) para mujeres y cinco libras (3,63 kg) para hombres: 

 

Figura 3. Fuerza de brazos (Fza. Br). 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
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7.1.2.3 Resistencia aeróbica (Resist). Número de veces que levanta la rodilla 

hasta una altura equivalente al punto medio entre la rótula y la cresta ilíaca duran 

te dos min. Se contabiliza una vez por cada ciclo (derecha-izquierda) 

 

Figura 4. Resistencia aeróbica (Resist) 

 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

 

7.1.2.4 Flexibilidad de piernas (Flex_Pna). Sentado en el borde de una silla, 

estirar la pierna y las manos intentan alcanzar los dedos del pie que está con una 

flexión de tobillo de noventa grados. Se mide la distancia entre la punta de los 

dedos de la mano y la punta del pie (positiva si los dedos de la mano sobre pasan 

los dedos del pie o negativa si los dedos de las manos no alcanzan a tocar los 

dedos del pie) (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
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Figura 5. Flexibilidad de piernas (Flex_Pna). 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

 

7.1.2.5 Flexibilidad de brazos (Flex_Br). Una mano se pasa por encima del 

mismo hombro y la otra pasa a tocar la parte media de la espalda intentando que 

ambas manos se toquen. Se mide la distancia entre la punta de los dedos de cada 

mano (positiva si los de dos de la mano se superponen o negativa si no llegan a 

tocar se los de dos de la mano). 

 

7.1.2.6 Flexibilidad de brazos (Flex_Br) 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
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7.1.2.7 Agilidad (Ágil). Partiendo de sentado, tiempo que tarda en levantarse  

caminar hasta un cono situado a 2.44 m, girar y volver a sentarse. 

 

Figura 6. Agilidad (Agil). 

 

 

Fuente: GARATACHEA VALLEJO, Nuria y col. Valoración de la condición física funcional, 
mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan un programa de 
actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y Deportes, (22-26), [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

 

7.1.3 Tratamiento estadístico. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v10.0 y 

para el tratamiento gráfico el programa Origin v6.0. Se calcularon los percentiles 

de cada prueba según los valores de referencia propuestos por Rikli y Jones 

(1999) que tienen en consideración la edad y el sexo. Los datos se presentan 

como media ± desviación estándar (SD). 

 

Se utilizó la prueba t-student para el cálculo de diferencias significativas entre 

sexos.  

 

7.1.4 Resultados. En el cuadro 1, se pueden observar los resultados de cada 

una de las pruebas, en las unidades en que se registra cada una de ellas, 

diferenciando para cada sexo. Se puede ver también él nivel de significación p. 

Todas las pruebas son diferentes estadísticamente entre sexos, excepto la prueba 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf
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de flexibilidad y de agilidad. En el caso de las dos pruebas de fuerza, los hombres 

obtienen resultados superiores; al contrario ocurre con las pruebas de flexibilidad 

en las que las mujeres obtienen unos mejores resultados. 

 

Cuadro 1. Puntuación de cada prueba con dirección profesional 

 

PUNTUACIONES SEXO MEDIA±SD NIVEL p 

(1) F_PNA M 
H 

16.08 ± 3.90 
18,61 ± 5.60 

<0,01 

(2) F_BR M 
H 

18,94 ± 6.21 
24.52 ± 16.14 

<0,01 

(3) RESIST M 
H 

72,12 ± 9,05 
87.48 ± 17.71 

<0,001 

(4) FLEX_PNA M 
H 

0.12 ± 2,46 
3,28 ± 6,49 

>0,5 

(5) FLEX_BR M 
H 

-1,50 ± 4,12 
-6,47 ± 10,06 

<0,001 

(6) AGIL M 
H 

4,68 ± 1,43 
4,72 ± 0,71 

>0,05 

Fuente: Los autores. 

 

En el cuadro 2, se pueden observar los resultados traducidos a percentiles de 

acuerdo a los valores normativos del SFT que tienen en cuenta el sexo y la edad 

de cada adulto mayor. Así mismo, se puede observar el nivel de significación. 

 

Al relacionar los resultados, no hay diferencias entre sexos. La prueba de fuerza 

de brazos es la de mejor puntuación en ambos sexos, presentando un percentil 

medio de 78,95 en el caso de las mujeres y 83,64 en el de los hombres. Por el 

contrario, la prueba de resistencia aeróbica es la que muestra los percentiles 

menores de toda la batería siendo más marcado en el caso de las mujeres cuyo 

percentil medio es de 27,50. 
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Cuadro 2. Percentiles de cada prueba con dirección profesional 

 

PUNTUACIONES SEXO MEDIA          SD NIVEL p 

(1) F_PNA M 
H 

65,00          23,80 
70,63         30,41 

<0,01 

(2) F_BR M 
H 
 

74,18          26,99 
82,00         16,07 

<0,01 

(3) RESIST M 
H 

28,53          12,47 
44,60         20,30 

<0,001 

(4) FLEX_PNA M 
H 

42,94         19,29 
60,40         32,33 

>0,5 

(5) FLEX_BR M 
H 

54,16         24,74 
41,13         39,21 

<0,001 

(6) AGIL M 
H 

63,23         26,63 
71,80         14,64 

>0,05 

Fuente: Los autores. 

 

Las dos pruebas de flexibilidad presentan puntuaciones menores que las dos 

pruebas de fuerza, mientras que la prueba de agilidad se sitúa en un nivel 

intermedio de ambas. 

 

Al relacionar los resultados, no hay diferencias entre sexos. La prueba de fuerza 

de brazos es la de mejor puntuación en ambos sexos, presentando un percentil 

medio de 74,18en el caso de las mujeres y 82,00 en el de los hombres. Por el 

contrario, la prueba de resistencia aeróbica es la que muestra los percentiles 

menores de toda la batería siendo más marcado en el caso de las mujeres cuyo 

percentil medio es de 28, 53. 

 

7.1.5 Discusión. En general, la condición física de los adultos mayores del grupo 

focal, está disminuida en todos los aspectos que valora la SFT. Durante el proceso 

de envejecimiento se produce una disminución de la condición física aeróbica, 

determinada por la menor capacidad funcional de los sistemas circulatorio, 

respiratorio y sanguíneo. También conlleva una disminución de la masa muscular 

que se traduce en menores niveles de fuerza a nivel general. Este hecho está 
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íntimamente relacionado con la disminución de la capacidad funcional del sujeto y 

las negativas consecuencias que ello conlleva para su calidad de vida. La 

flexibilidad también se ve afectada a estas edades al igual que la agilidad y el 

equilibrio y son diversos los estudios que relacionan estas dos cualidades con el 

hecho de caídas en la población mayor. En la actualidad existen pocas pruebas 

para evaluar la condición física que estén adaptadas a las características de las 

personas mayores. En este estudio se utilizó la SFT por las diferentes cualidades 

que presenta a priori; estas son: 

 

 Evalúa los principales componentes de la condición física. 

 

 Abarca un amplio rango de niveles de condición física, desde las personas más 

limitadas físicamente hasta las de mayor condición física. 

 

 Propone estándares de referencia para la comparación de resultados. 

 

Respecto a los resultados obtenidos es de destacar que los hombres muestran 

valores superiores en las pruebas de fuerza que las mujeres. Caso al revés, las 

mujeres presentan mejores resultados en las dos pruebas de flexibilidad, aunque 

en el caso de la flexibilidad de piernas las diferencias no llegan a ser significativas.  

 

Por otro lado los hombres también tienen una mayor resistencia aeróbica que las 

mujeres, resultados similares a los encontrados en otros estudios que relacionan 

capacidad aeróbica con envejecimiento. No obstante, los dos sexos tienen niveles 

parecidos de flexibilidad siendo ligeramente menor en las mujeres este 

componente de la condición física es uno de los menos estudiados en la población 

de adultos mayores, no obstante, se considera muy importante por su relación con 

la coordinación y posibilidad de caídas con sus fatales consecuencias. 
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Cuadro 3. Puntuación de cada prueba con dirección empírica 

 

PUNTUACIONES SEXO MEDIA±SD NIVEL p 

(1) F_PNA M 
 

H 
 

14,76 ± 1,88 
 

18,17 ± 3,84 

<0,01 

(2) F_BR M 
 

H 
 

10,10 ± 3,52 
 

15,00 ± 3,70 

<0,01 

(3) RESIST M 
 

H 

61,54 ± 8,11 
 

79,18 ± 11,35 
 

<0,001 

(4) FLEX_PNA M 
 

H 

0,22 ± 1,27 
 

–0,34 ± 3,02 
 

>0,5 

(5) FLEX_BR M 
 

H 

–0,27 ± 1,75 
 

–5,40 ± 4,88 
 

<0,001 

(6) AGIL M 
 

H 

5,27 ± 0,82 
 

4,47 ± 0,76 
 

>0,05 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 4. Percentiles de cada prueba con dirección empírica 

 

PERCENTILES  SEXO MEDIA±SD  NIVEL p 

(1) F_PNA M  
H 

50,81 ± 18,65 
60,00 ± 18,18 

>0,05 

(2) F_BR M  
H  

68,85 ± 18,87 
73,54 ± 18,22 

>0,05 

(3) RESIST M  
H  

17,50 ± 12,88 
27,17 ± 19,69 

>0,05 

(4) FLEX_PNA M 
H 

27,50 ± 15,39 
36,57 ± 17,04 

>0,05 

(5) FLEX_BR M  
H 

47,71 ± 18,55 
29,34 ± 24,31 

>0,05 

(6) AGIL M 
H 

39,18 ± 13,08 
46,00 ± 14,39 

>0,05 

Fuente: Los autores. 

 

Si se comparan estos resultados con los valores normativos en función del sexo y 

la edad que propone esta batería validada en la población de adultos mayores de 

la comuna 16, se podrá notar que ya no existen diferencias entre hombre y  
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mujeres. El componente de fuerza más desarrollado, seguido de componentes de 

agilidad y flexibilidad. No obstante, son muy llamativos los bajos percentiles que 

alcanza este grupo focal de resistencia.  

 

Cuadro 5. Puntuación de cada prueba por sexo 

 

EMPÍRICO Fza. Pna Fza. Br Resist Flex_Pna Flex_Br Agil 

Hombre 60 73,5 27,1 36,5 29,3 46 

Mujer 50,8 68,8 17,5 27,5 47,7 39,1 

       

PROFESIONAL Fza. Pna Fza. Br Resist Flex_Pna Flex_Br Agil 

Hombre 88 82 44,6 60,4 41,1 71,8 

Mujer 65 78,4 32,4 42,9 54,1 63,2 

Fuente: Los autores. 

 

Actualmente, no se dispone de valores normativos SFT referidos a los adultos 

mayores de esta comuna, así que se pueden considerar estos valores como de 

referencia de un grupo focal que realiza un programa de actividad física. Al hacer 

comparación con de estos resultados con los valores de referencia propuestos por 

las autoras de la SFT, se introduce un sesgo que pudiera afectar a la 

interpretación de ésta; de tal manera que se requiere un desarrollo de tablas de 

referencia para la población que se está valorando. (Ver  Cuadro 5). 
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CAPÍTULO III 

8. IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE ENCUESTAS DE INFORMACIÓN 

SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS BENEFICIOS FÍSICOS QUE HAN 

ADQUIRIDO LOS ADULTOS MAYORES, DURANTE EL PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO FÍSICO 

 

 

A continuación, se realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

a partir de la información recogida mediante las encuestas de información socio-

demográficas estructuradas al grupo focal, teniendo como base la información 

teórica que fundamenta ésta investigación, tomando además como guía los 

objetivos específicos planteados inicialmente.  

 

La población con que se trabajó fueron dos grupos de adultos mayores 

pertenecientes a la comuna dieciséis de la ciudad de Cali, que están en un 

programa de entrenamiento físico compuesto por treinta y cinco personas entre 

hombres y mujeres, con un rango de edades entre los sesenta y ochenta y cinco 

años.  

 

8.1 PROCEDIMIENTO 

 

Para recoger la información se solicitó la colaboración de los directivos locales de 

la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna 16 de la ciudad de Cali. 

Se estableció una agenda de trabajo semanal durante 4 semanas en sesiones de 

1 hora cada una durante las cuales se realizaron las entrevistas individuales y 

grupales, la retroalimentación y la confrontación de la información analizada. Se 

utilizó la encuesta individual. (Ver Anexo B). 
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8.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A partir de las categorías iniciales de análisis propuestas en este estudio se 

realizaron tres encuentros con los adultos mayores de la comuna 16 de la ciudad  

de Cali. Se realizó en primera instancia entrevista individual y en un segundo 

encuentro se utilizó la técnica del grupo focal para ampliar y confrontar la 

información obtenida en la primera entrevista. Los temas que se desarrollaron 

tanto en la entrevista como en el grupo focal tienen que ver con lo que piensan los 

adultos mayores, respecto a los beneficios físicos que han adquirido durante el 

programa de entrenamiento físico. 

 

El análisis desde la óptica del ciclo vital muestra como ventajas potenciales del 

entrenamiento físico del adulto mayor encuestado, la posibilidad de tener más 

condición física, la reducción de enfermedades y la oportunidad de prestar 

atención a lo vitalmente importante. 

 

Para los adultos mayores de este grupo el entrenamiento físico a su edad no es un  

obstáculo para sentirse bien. 

 

Desde este punto de vista aparece más relevante para comprender el proceso de 

entrenamiento físico para el adulto mayor de este estudio, el concepto de edad 

funcional, entendida como la capacidad de desempeño de los adultos 

independientemente de la edad. Aquí la edad se mide por la habilidad para realizar 

funciones físicas o mentales. 

 

La edad funcional se refleja en el tiempo de reacción, la capacidad motora, la 

coordinación, la destreza, la fuerza, la resistencia y la fatiga. 

 

A pesar de la percepción de bienestar que experimentan estos adultos mayores, 

ellos tienen la capacidad de realizar un juicio crítico a este proceso y a esta etapa 
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de sus vidas y reconocer que por sumar años a la vida, se presenta disminución 

de la energía, de la capacidad para desplazarse y para ejecutar las tareas de la 

vida cotidiana, pero que estas debilidades se pueden compensar con otros logros 

como la sabiduría, la libertad y el bienestar. 

 

No se percibe en ellos una negación de su vejez, por el contrario muestran 

permanentemente una actitud positiva hacia la vida y hacia el disfrute de los logros 

adquiridos.  

 

8.2.1 Resultados del diagnóstico inicial. Al llevar a cabo la encuesta se logró 

determinar que en el grupo de adulto mayor con dirección profesional de los 35 

adultos mayores que intervienen en la investigación, 30 padecen enfermedades 

crónicas no transmisibles y 5 otras enfermedades, así mismo el grupo de adulto 

mayor con dirección empírica 34 padecen de las mismas enfermedades y 1 otras 

enfermedades, quedando distribuidas en su orden de presentación del siguiente 

modo: 

 

Cuadro 6. Resultados Grupo con dirección profesional 

 

Enfermedades 
Masculinos Femeninas Total 

# % # % # % 

Hipertensión Arterial 5 1,7 5 1,7 10 3,4 

Obesidad 7 2,5 3 1,0 10 3,5 

Diabetes Mellitus 2 0,7 1 0,3 3 1,0 

Cardiopatía Isquémica 1 0,3 - - 1 0,3 

Asma bronquial 2 0,7 2 0,7 4 1,4 

Hipercolesterolemia 1 0,3 1 0,3 2 0,6 

Otras 3 1,0 2 0,7 5 1.7 

Fuente: Los autores. 

 



69 

Cuadro 7. Resultados grupo con dirección empírica 

 

Enfermedades 
Masculinos Femeninas Total 

# % # % # % 

Hipertensión Arterial 9 3,1 7 2,5 16 5,6 

Obesidad 2 0,7 3 1 3 1 

Diabetes Mellitus 2 0,7 1 0,3 3 1,0 

Cardiopatía Isquémica 5 1,7 3 1 6 1,7 

Asma bronquial 2 0,7 - - 2 0,7 

Hipercolesterolemia - - - - - - 

Otras - - 1 0,3 1 0,3 

Fuente: Los autores. 

 

Por lo anterior se puede demostrar que la totalidad de los adultos mayores 

encuestados tienen tratamientos con algún tipo de medicamento para controlar su 

enfermedad. 

 
8.2.1.1 Grupo de adulto mayor con dirección profesional 

 

Pregunta 1 

 

Grafico 1. ¿Conoce de la planificación de las actividades físicas por parte del 

profesor? 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 8. ¿Conoce de la planificación de las actividades físicas por parte del 

profesor? 

 

PREGUNTA REPUESTA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

¿Conoce de la 

planificación de las 

actividades físicas por 

parte del profesor? 

Si 25 71% 

No 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los entrevistados del grupo con dirección profesional si conocen de 

la planificación de las actividades físicas por parte del profesor, 25 de los 

entrevistados respondieron afirmativamente, mientras que los 10 restantes 

respondieron desconocer dichas actividades. 

 

Pregunta 2 

 

Grafico 2.  ¿Conoce de los beneficios que el ejercicio físico aporta para 

mejorar la calidad de vida? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 9. ¿Conoce de los beneficios que el ejercicio físico aporta para 

mejorar la calidad de vida? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Conoce de los 

beneficios que el 

ejercicio físico aporta 

para mejorar la 

calidad de vida? 

Si 33 94% 

No 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los adultos mayores del grupo con dirección profesional si conocen 

de los beneficios que el ejercicio físico aporta para mejorar la calidad de vida 33 

respondieron conocer algunas cosas sobre estos beneficios, mientras 2 

respondieron no conocer nada de los beneficios. 

 

Pregunta 3 

 

Grafico 3. ¿Presenta algún dolor físico cuando realiza ejercicio físico en su 

grupo? 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 10. ¿Presenta algún dolor físico cuando realiza ejercicio físico en su 

grupo? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Presenta algún dolor 

físico cuando realiza 

ejercicio físico en su 

grupo? 

Si 7 20% 

No 28 80% 

 

TOTAL 

 

35 

 

100% 

Fuente: Los autores. 

 

En el grupo de adulto mayor con dirección profesional 7 respondieron sentir algún 

tipo de dolor físico, las 28 personas restantes respondieron no sentir ningún dolor 

cuando realizan ejercicio físico. 

 

Pregunta 4 

 

Grafico 4. ¿Están satisfechos con el trabajo efectuado por la persona que les 

dirige el ejercicio físico? 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 11. ¿Están satisfechos con el trabajo efectuado por la persona que 

les dirige el ejercicio físico? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

¿Están satisfechos 
con el trabajo 
efectuado por la 
persona que les dirige 
el ejercicio físico?  

Muy satisfecho 23 66,00% 

Satisfecho 10 28,00% 

Poco satisfecho 2 6,00% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los grupos de adulto mayor si están satisfechos con el trabajo  

efectuado por su director, en el grupo con dirección empírica 23 personas  

respondieron estar satisfechos, 10 respondieron estar poco satisfechos y 2 

respondieron estar insatisfechos. 

 

8.2.1.2 Grupo de adulto mayor con dirección empírica 

 

Pregunta 1. 

 

Grafico 5. ¿Conoce de la planificación de las actividades físicas por parte del 

profesor? 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 12. ¿Conoce de la planificación de las actividades físicas por parte 

del profesor? 

 

PREGUNTA REPUESTA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

¿Conoce de la 
planificación de las 
actividades físicas por 
parte del profesor? 

Si 0 0% 

No 35 100% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los entrevistados del grupo con dirección empírica si conocen de la 

planificación de las actividades físicas por parte del profesor, el 100 por ciento de 

los entrevistados respondieron que no. 

 

PREGUNTA 2.  

 

Grafico 6. ¿Conoce de los beneficios que el ejercicio físico aporta para 

mejorar la calidad de vida? 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 13. ¿Conoce de los beneficios que el ejercicio físico aporta para 

mejorar la calidad de vida? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Conoce de los 

beneficios que el 

ejercicio físico aporta 

para mejorar la 

calidad? 

Si 7 20.% 

No 28 80.% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los adultos mayores del grupo con dirección empírica si conocen de 

los beneficios que el ejercicio físico aporta para mejorar la calidad de vida 28  

respondieron no conocer ninguna cosa sobre estos beneficios, los otros 7 

respondieron que si conocían de los beneficios. 

 

Pregunta 3 

 

Grafico 7. ¿Presenta algún dolor físico cuando realiza ejercicio físico en su 

grupo? 
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Cuadro 14. ¿Presenta algún dolor físico cuando realiza ejercicio físico en su 

grupo? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Presenta algún dolor 

físico cuando realiza 

ejercicio físico en su 

grupo? 

Si 16 46,00% 

No 19 54,00% 

 

TOTAL 

 

35 

 

100% 

Fuente: Los autores. 

 

En el grupo de adulto mayor con dirección empírica 16 de las 35 personas 

entrevistadas respondieron sentir algún tipo dolor físico, las 19 personas restantes 

respondieron no sentir ningún dolor cuando realizan ejercicio físico. 

 

Pregunta 4 

 

Grafico 8. ¿Están satisfechos con el trabajo efectuado por la persona que les 

dirige el ejercicio físico? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 15. ¿Están satisfechos con el trabajo efectuado por la persona que 

les dirige el ejercicio físico? 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

¿Están satisfechos 

con el trabajo 

efectuado por la 

persona que les dirige 

el ejercicio físico? 

Satisfecho 21 60% 

Poco satisfecho 9 26% 

Insatisfecho 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Al preguntar a los grupos de adulto mayor si están satisfechos con el trabajo 

efectuado por su director, en el grupo con dirección empírica 21 respondieron 

estar satisfechos, 9 respondieron estar poco satisfechos y 5 respondieron estar 

insatisfechos. 

 

Cuadro 16. Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

UNIVERSO 70 adultos mayores de la comuna 16 

MUESTRA 70 adultos mayores entre los 60 y 85 años de edad 

METODOLOGÍA Encuesta personal realizada por el grupo de trabajo 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Esta metodología brinda un 97% de satisfacción 

PERÍODO DE ENCUESTA En el mes de octubre y noviembre de 2012 

TRABAJO DE CAMPO La comuna 16 de la ciudad de Cali 

Fuente: Los autores. 
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CAPÍTULO IV 

9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ENCUESTA 

 

 

Según lo observado en las anteriores graficas de este estudio realizado, se puede 

afirmar que  la diferencia entre estas dos formas de dirigir los grupos de adulto 

mayor; uno con el aprendizaje que da la academia  y otro con la sabiduría que da 

la experiencia  demarcan una gran diferencia a nivel de  y efectividad, satisfacción, 

prevención, mejoramiento y mantenimiento físico  en el adulto  mayor.   

 

La información de los datos arrojan  un constante favorecimiento por la persona 

que ha recibido formación profesional dado que da a conocer la importancia de 

tener un programa de ejercicios físicos planificado y documentado a sus 

beneficiarios, por el contrario una persona empírica puede estar realizando sus 

ejercicios físicos con datos recopilados en su memoria y no transmite esa 

información de la mejor manera a sus dirigidos. 

 

La presencia o ausencia de dolor es un factor primordial que determina la 

adecuada realización del ejercicio físico y por ende también determina la 

capacidad de una persona para aplicar los conocimientos necesarios en pro de 

mejorar o eliminar estas dolencias. 

 

En el grupo de dirección empírica  se ve reflejado un alto grado de insatisfacción 

dado que alcanza un porcentaje del 14%, más del doble que el grupo con 

dirección profesional que alcanza  un 6%; esto puede deberse a los factores 

diversos como la presencia de dolor, la falta de información, y ausencia  de 

resultados que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida que es lo que 

busca un adulto mayor. 
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9.1 NIVEL COMPARATIVO DE LOS TEST (CON Y SIN EXPERIENCIA) 

 

Grafico 9. Comparativo hombres 

 
Fuente: Los autores. 
 

El gráfico anterior demuestra que el grupo de hombres con dirección profesional 

fue superior en las pruebas que el grupo de hombres con dirección empírica. 

Grafico 10. Comparativo mujeres 

 
Fuente: Los autores. 

. 
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En la gráfica anterior se puede ver que el grupo de mujeres con dirección 

profesional en las pruebas es superior al grupo de mujeres con dirección empírica. 

 

9.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Características generales del sujeto en cuestión: 

 

Cuadro 17. Hoja de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

Nombre y Apellidos del Ejecutante: Consuelo Casallas Sánchez 
 
Fecha: Abril 3 /012 Hora de la Prueba: 8 am. 
 
Edad: 63 años.  Año de nacimiento: 1949 
 
Peso corporal: 67 Kg.  Estatura: 1.65.mts. 
 
Temperatura del Ambiente: 18 grados centígrados 
 
Frecuencia cardiaca. En reposo: 84 latidos por minuto 
 
Tiempo resultado Caminata: 6 minutos. 
 
Frecuencia cardíaca al terminar la prueba: 120/80 
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9.2.1.1 Resumen del diagnóstico inicial  

 

 En la actualidad el trabajo que desempeña no requiere de grandes esfuerzos 

físicos por lo que no contribuye a un gasto energético adecuado que compense lo 

acumulado por la ingestión diaria de alimentos, es decir que es una actividad baja 

intensidad, no obstante de forma alterna labora en los quehaceres del hogar. 

 

 Presentó cuadro de Diabetes estacionaria, madre y abuela diabéticas 

declaradas después de adultas. Se le recomienda que deba consultar con su 

médico de la familia para someterse a un chequeo que evalúe los antecedentes 

que presenta y los síntomas que señala tener. 

 

 En las últimas 4 semanas se sometió a realizar una serie de ejercicios físicos no 

planificados ni dosificados que le originó un cuadro de Inflamación del Tendón de - 

Aquiles y molestias en los planos musculares del Tibial anterior de ambas piernas 

derivado de una alta carga de trabajo físico no dosificado.  

 

 En las últimas semanas se ha visto sometida en gran medida a estados 

depresivos fundamentalmente por estrés. 

 

 Presenta molestias en los planos musculares de la espalda no están 

acompañados por lesiones en la columna, según dictamen de Especialista 

Ortopédico no presenta problemas en este sentido. Según criterios de la 

investigación son motivados a la sobrecarga de trabajo no planificado que se viene 

realizando durante estas 4 semanas de caminar y/o trotar distancias de 2 a 38 

kilómetros, realizar ejercicios con sobrepesos corporales sin tener una preparación 

física acorde a esta alta carga de trabajo. 
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9.2.1.2 Según manifiesta la Investigada el trabajo físico se realizan los 7 días 

de la semana. En este sentido se viola la relación trabajo descanso y el principio 

ondulatorio de las cargas, por lo que el organismo ha comenzado a rechazar la 

carga de trabajo que se viene realizando. 

 

Resultados de las pruebas funcionales. El estado nutricional fue evaluado 

sobre la base del Índice de Masa Corporal. Del análisis realizado se refleja un 

sobrepeso, lo que indica que tiene aproximadamente 7 Kg. por encima de su peso 

ideal. 

 

Al evaluar su nivel de resistencia cardiaca para poder enfrentar un programa de 

actividades físicas, se pudo constatar que los valores alcanzados se clasifican en 

el estadio de malo, corroborándose lo señalado anteriormente del deficiente nivel 

de preparación física que manifiesta la investigada al nivel de sedentarismo que se 

encuentra sometida. 

 

Al analizar el Test que evalúa la fuerza en extremidades inferiores (levantarse y 

sentarse) se constató que los resultados iníciales son alentadores pues logró 

alcanzar la cifra de 24 repeticiones en 30 segundos, aspecto este que debe ir 

incrementándose en la medida que se gane en posibilidades y capacidades del 

tren inferior. 

 

Otro Test aplicado fue para evaluar la resistencia aeróbica (el test de caminar), se 

comprobó que aun cuando el tiempo realizado en la distancia de 2 kilómetros fue 

de 25 minutos es alentador, lo que permite con una correcta dosificación se pueda 

vencer otras distancias en su fase inicial a paso normal sin tener que someterse a 

una elevada intensidad. 

 

En este Test se valoró la flexibilidad de tren inferior, como aspecto a resaltar, la 

investigada alcanzo la distancia de – 7 centímetros del punto que media entre la 
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terminación de los dedos de las manos y los dedos del pie derecho, se observa 

valores que posibilitan un adecuado trabajo de esta capacidad (Flexibilidad). 

 

9.2.2 Recomendaciones. 

 

 De acuerdo a los resultados que se arrojan en el estudio preliminar se propone 

el inicio del trabajo de la caminata a una distancia inicial de 20 cuadras. 

 

 Comenzar el trabajo con un buen calentamiento que sea capaz de activar los 

órganos y sistemas para contribuir al incremento de la frecuencia cardiaca y una 

mayor irrigación sanguínea. 

 

 Dar inicio al trabajo de la caminata de forma normal sin incrementar la 

frecuencia de los pasos, por lo que el ritmo de pasos debe ser el normal sin tener 

en cuenta el tiempo de realización, solo vencer la distancia y lograr un adecuado 

trabajo de acondicionamiento en esta etapa para poder compensar la sobrecarga 

de trabajo a la que se ha visto sometida la investigada. 

 

 Realizar el ciclo de trabajo de la fuerza al regreso de la caminata como 

continuidad del proceso de trabajo, debiéndose alcanzar un tiempo total de trabajo 

de 40 minutos como mínimo. 

 

 Los ejercicios que se señalan para la fuerza abdominal se deberán realizar 

acostada sobre superficie blanda, pero nunca bajo un régimen de grandes 

esfuerzos, e iniciar por la cantidad de 6 repeticiones, de no poder llegar a esta 

cifra, realizar los que se puedan y serán el parámetro inicial para este trabajo de la 

fuerza de abdominales. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Se analizaron los datos obtenidos con el estudio comparativo y se logró 

determinar la efectividad de los procedimientos de capacidad aeróbica aplicados al 

adulto mayor con dirección profesional la cual predomina en efectividad con 

relación a la dirección empírica.  

 

 Se logró establecer la capacidad aeróbica de los adultos mayores a través de 

un test de esfuerzos físicos acorde con su condición que permitieron conocer las 

variabilidades que surgieron.  Se comprobó la edad del grupo focal de adultos, las 

cuales marcaron condiciones diferentes, en este caso las diferencias se 

encontraron principalmente en aspectos como la capacidad funcional, estado 

nutricional, las discapacidades físicas y el estado cognitivo.  

 

 Los test demostraron que sin discriminar el grupo dirigido por el profesional y el 

que es dirigido por una persona empírica, los niveles de capacidades y cualidades 

físicas entre hombres y mujeres muestran una diferencia positiva notable inclinada 

hacia el género masculino, dándose como explicación que algunas facultades 

cardiovasculares y de fuerza son regidas por situaciones fisiológicas y hormonales 

que tienden a ser mayores en los hombres, y por esta razón les permiten un 

mayor desempeño. 

 

 Las pruebas de los test dan a conocer unos niveles que marcan diferencias 

entre los dos grupos, sin embargo cabe destacar la importancia de realizar 

estudios más específicos en cuanto a historial patológico; nivel de actividad física; 

sedentarismo  hábitos, tipo de alimentación, capacidad cognitiva; factores que 

alteran la muestra  por las variaciones que producen en la evaluación de cada 

persona. 
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 La encuesta socio-demográfica dio como resultado, un alto grado de 

satisfacción y aceptación en la metodología de trabajo de las personas con una 

profesionalización de sus conocimientos, por encima de las personas empíricas, 

esto se debe, a la utilización de una amplia variedad de métodos, ejercicios y la 

incorporación del factor lúdico en sus clases. 

 

  La investigación comparativa determino que en las edades más avanzadas 

juega un papel muy importante la incorporación del juego, la relación con personas 

de su misma edad y las actividades físicas variadas, para conseguir resultados 

óptimos, y así cumplir con el objetivo primario en los adultos mayores que es el 

mejoramiento de su calidad de vida. Lo anterior fue visto reflejado en mayor 

porcentaje por la metodología utilizada por el profesional en deporte. 

 

 El mejoramiento de las capacidades físicas de los adultos mayores depende en 

gran medida a la facultad de su instructor de obtener una metodología clara y 

lúdica, permitiendo disminuir la deserción, el grado de dolor, aumentando la 

motivación y satisfacción, esto se consigue estableciendo un programa de 

ejercicio asociado al juego, con conceptos definidos, y la realización de las 

actividades con la mayor precisión gestual posible, teniendo claros los objetivos a 

alcanzar para el mejoramiento de la calidad de vida. el profesional en deporte 

gracias al gran abanico de posibilidades y conocimientos obtuvo la mejor 

calificación por parte de sus dirigidos. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 Un análisis más profundo tomando en cuenta problemas específicos de salud, 

limitaciones a la capacidad funcional u otras características, permitirían definir más 

claramente si para el caso de la comuna 16 de la Ciudad de Cali sería más 

objetivo considerar a las personas que según la clasificación de la OMS aparecen 

con sobrepeso como con estado nutricional normal. 

 

 Hay que tomar en cuenta que toda la información en torno a las discapacidades 

físicas incluidas (vista, oído, boca – dentadura) corresponden a la apreciación del 

propio individuo. 

 

 Pruebas de agudeza visual, test para evaluar audición u otros se han utilizado 

en otros estudios para diagnosticar de manera más confiable estas 

discapacidades. 

 

 Es importante tomar en cuenta que la condición en las que las personas llegan 

a la tercera edad, es fruto de las condiciones sanitarias, socioeconómicas, estilo 

de vida, etc. que la presiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALONSO, R. y L. García. Cultura Física Terapéutica. Guías y Contenidos de 

Estudio. La Habana, Cuba: I.S.C.F., 1990. Tomo II. 

 

ARBOLEDA, Santiago. Estudio de las características morfo-funcionales y motoras 

de los participantes del plan de actividad física en el programa adulto mayor, Caja 

de Compensación Familiar Comfandi – Cali. Tesis de Maestría. Santiago de Cali: 

Universidad del Valle: Instituto de educación y pedagogía, 2004. 187 p. 

 

BECERRA, F. Tendencias Actuales en la Valoración Antropométrica del Anciano. 

En: Rev. Fac. Med. Univ. Nac. Colombia, 2006. 54 (4). 

 

BIDDLE S, Mutrie N. Psychology of physical activity and exercise. London: 

Springer Verlag, 1991. 

 

CEBALLOS, J.  El Adulto Mayor y la Actividad Física. La Habana, Cuba: ISCF 

“Manuel Fajardo”, 2001. 

 

COOPER, KH. Amenas of assessing maximal oxygen intake. JAMA. 1968.  203 p. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. 

Informe 2000-2005. Citado en Esperanza de vida en Colombia ascendió a 74 

años, según el Dane [en línea]. Colombia: Terra.com, 29 de julio de 2008, 

[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu13611.htm. 

 

DURANTE MOLINA, Pilar; TARRES, Pedro. Terapia Ocupacional en Geriatría: 

Principios y Práctica. Barcelona: Editorial Masson S.A., 2001. 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu13611.htm


88 

ESCOBAR, Barrera, Jorge. Caracterización metodológica para la intervención 

practica en actividad física y salud en adultos mayores. Medellín: Universidad de 

Antioquia, 2003. 

 

GARATACHEA VALLEJO, Nuria; VAL FERRER, Raquel; ITZIAR CALVO, Ximena y 

DE PAZ FERNÁNDEZ, José Antonio. Valoración de la condición física funcional, 

mediante el Senior Fitness Test, de un grupo de personas mayores que realizan 

un programa de actividad física [en línea]. España: Revista de Educación Física y 

Deportes, (22-26), [consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf. 

 

GARITA AZOFEIFA, Elmer. Motivos de participación y satisfacción en la actividad 

física, el ejercicio físico y el deporte. Maestría en Ciencias del Movimiento 

Humano. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2006. 16 p. 

 

HAYFLICK, Leonard. Cómo y porqué envejecemos. Trad. Antonio Martínez Riu. 

Barcelona: Empresa Editorial Herder, S.A., 1999. 

 

HEREDIA GUERRA, Luís F. Ejercicio físico y deportes en los adultos mayores. 

Centro de investigación sobre la longevidad, envejecimiento y salud. Cuba: 

GEROINFO. Publicación de gerontología y geriatría. Vol. 1. No 4., 2006. 

 

HERNÁNDEZ GONZÁLES, Reinol; POCE PUIG, Ernesto y AGUILAR 

RODRÍGUEZ. Edita. Nueva Metodología para realizar la prueba de caminata de 

los 6minutos [en línea]. Buenos Aires: Revista Digital - Año 11 - N° 98 - Julio de 

2006. ISCF "Manuel Fajardo" [consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com12. 

 

ILLIAMSON, J. Primary care of the elderly. Publishing Limited. Great Britain,  1987. 

http://articulos-apunts.edittec.com/76/es/076_022-026ES.pdf


89 

INFANTE, Cuenta. Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y 

cooperación internacional en los programas universitarios para mayores. Ponencia 

en IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores CIUUMM. 

Alicante, España, 27 al 30 de junio de 2011. 

 

JOHN WARE, Cathy Donald. A model of menthal health, life events and social 

supports. Journal of Heallth and Social Behavior. USA, 1981. 

 

KLIGMAN, E. Hewitt, M., y Crowell, D. Ejercicios recomendados para adultos 

sanos. En: El médico y la medicina deportiva, 1999. 27 (11) 42-62. 

 

LAPIERRE, A. La reeducación física, Tomos I, II, III. Barcelona: Editorial científico 

– médica, 1978. 

 

LIPPINCOTT, Williams y WILKINS. Orientaciones para evaluar y prescribir el 

ejercicio.  American College of Sports Medicine (ACSM), Guidelines for Exercise 

Testing and Prescription, Sixth Edition, New York, 2000.  

 

LÓPEZ MARMOLEJO, Alma Liliana. Tercera Edad y Actividad Física [en línea]. 

Colombia: Fisiología y Deporte, 29 de mayo de 2010, [consultado junio de 2012].  

Disponible en Internet: http://fisiologiaydeporte.blogspot.com/2010/05/tercera-

edad-y-actividad-fisica.html. 

 

MASLOW, A.H. Motivación y personalidad. Madrid: Díaz de Santos, 1996. 

 

MATSUDO, Sandra. Prescripción y beneficios de actividad  física en la tercera 

edad. En: Rev. Brasilera Cien Mov., 1992; 4:19-30.  

 

MOLINA, E.; IBARRA, R.; ARAVENA, A. El ejercicio físico como coadyuvante de la 

salud en la población envejecida. Memorias VII y V Congreso Colombiano de 

file:///D:/G:/Documents%20and%20Settings/HOME/Escritorio/Alma%20Liliana%20/
file:///D:/G:/Documents%20and%20Settings/HOME/Escritorio/Alma%20Liliana%20/
file:///D:/G:/Documents%20and%20Settings/HOME/Escritorio/Alma%20Liliana%20/
file:///D:/G:/Documents%20and%20Settings/HOME/Escritorio/Alma%20Liliana%20/


90 

Educación Física y Recreación. Chile, No 242, 1997. 11 p. 

 

MORA, Vicente Jesús, MORA, Rodríguez Hispana, GONZÁLEZ, Montesinos José 

Luis, GALLARDO, Pablo Ruiz y CAMERINO, Antonio Ares. Medición del grado de 

aptitud física en adultos mayores, 2007. 

 

MORENO GONZÁLEZ, Alberto; CASTRO TURRIAGO, Andrea.  Incidencia de la 

actividad física en el adulto mayor, El tiempo, portal de la psicogerontología, 

trabajo monográfico para el curso virtual educación para el envejecimiento [en 

línea]. Colombia: Psicomundo, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en 

Internet: http://www.psicomundo.com/tiempo/monografias/fisica.htm. 

 

NAN LIN, Walter Ensel. Life stress and health, stressors and resources. American 

Sociological Rewiew. USA, 1989. 

 

PALMI, L. Psicología aplicada a la actividad física. Barcelona: Edición INEF, 1986. 

 

PARGA COCA, Javier Hernán. Módulo de Capacitación en Actividad Física, 

Recreación y Fisioterapia, para el Adulto Mayor: Pedagogía Lúdica para el 

Desarrollo Humano y una Vejez Saludable. Departamento del Valle del Cauca. 

Secretaria Departamental de Salud. Corporación Departamental de Recreación. 

Agosto – Diciembre, 2007. 

 

PASCUAL, Lugo, M; L; Pérez, M; Noda, M. Physical  exercise. The results in 

hypertensive patients of area 30 of the Policlínico Docente Lawson. En: Rev. 

Cubana de Enfermería, 1992. 

 

Percepción [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado abril de 

2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Percepcion. 

 

http://www.psicomundo.com/tiempo/monografias/fisica.htm


91 

RAMÍREZ, Devi y CASTRO, Martha. Sigamos activos para envejecer bien. Día 

Mundial de la Salud [en línea]. Estados Unidos: OMS, 7 de abril de 1999, 

[consultado junio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.col.ops_oms.org/promocion/vejez/agingDoc.htm. 

 

RAMOS CARDONA, P. y PINTO FONTANILLO. J. A. Actividad Física y  ejercicio 

en los Mayores – Hacia un envejecimiento activo [en línea]. Madrid: Editorial 

Nueva Imprenta S.A., 2007, [consultado el 30 de julio de 2012]. Disponible en: 

http://www.foroganasalud.es/upload/documentos/af_y_salud_mayores.pdf. 

 

RAMOS, P. El ejercicio físico y el deporte en la salud de los ancianos. Arch Med 

Dep., 1992; 34:143-6. 

 

RIKLI R. y JONES C. Senior fitness test manual. Human Kinetics, 2001. 

 

ROCKPORT WALKING INSTITUTE. Rockport fitness walking test. Marlboro, MA: 

Rockport Walking Institute, 1986. 

 

SALGADO A. Asistencia geriátrica: Geriatría de sector. En: Salgado A, Guillén F, 

Díaz J (eds.). Tratado de geriatría y asistencia geriátrica. Barcelona: Salvat, 1986. 

52 p.  

 

Satisfacción [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado abril de 

2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfaccion. 

 

SCHARLL, Martha. La actividad Física en la Tercera Edad. 3 ed. España: Editorial            

Paidotribo, 2000. 245 p. 

 

SELMES, Jacques y ANTOINE. Vivir con la enfermedad de Alzheimer. Madrid: 

Editorial Meditor, 1990. 



92 

SELYE, Hans. El síndrome general de adaptación y las enfermedades de 

adaptación. En: Journal of Clinical Endocrinology, 1946:117-230. 

 

SERRANTES, Pardo, Andrés. La educación física: métodos para el trabajo con el 

adulto mayor. En: Revista digital, edición 122, julio, 2006. 

 

SHEPHARD, Roy J. Cambios fisiológicos con el paso de los años. En: American 

College of Sports Medicine. Manual de consulta para el control y la prescripción 

del ejercicio. Barcelona: Paidotribo, 2001. 412 p. 

 

SWART, D. Pollock, M. y Brechue, W. El ejercicio aeróbico para personas 

mayores. La adaptación y el envejecimiento. Binghamton, N. Y. 1996; 4-7. 

 

TERREROS J, Arnaudas C, Cucullo J. Estudio médico-deportivo en la tercera 

edad. Valoración médica. Apuntes, 1992; 112:115-25. 

 

VARGAS, Berenice. Actividad física y adulto mayor. Manual para vivir mejor. 

Kinesis.  Manizales, 2002. 

 

VILLADA ESCOBAR, Erik René. El mejoramiento físico integral como mediador 

positivo en el rendimiento de la actividad laboral y la prevención de la enfermedad 

en adultos, usuarios del Gimnasio de la Casa Club del Egresado de la Universidad 

de Medellín [en línea]. Medellìn, Colombia: Universidad de Medellín, 2009, 

[consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/192-elmejoramiento.pdf. 

 

WILSON DH, et al. The epidemiology of hearing impairment in the Australian adult 

population. Int J Epidemiol, 1999;28:247-52. 

WOLINSKY F, Stump T, Clark D. Antecedentes y consecuencias de la actividad 

física y el ejercicio en los adultos mayores. Gerontologist, 1995; 4:451-62. 



93 

ANEXOS 

 

Anexo A. Test de Senior Fitnes  

 

SENIOR FITNESS TEST 

Día: H __ M____ 

Peso________ 

Edad_______ 

Altura______ 

 

Nombre: 

 

Tests 1º intento 2º intento observaciones 

 

1. Sentarse y levantarse de una 

silla 

 

   

2. Flexiones del brazo    

3. 2 minutos marcha    

4. Flexión del tronco en silla 

 

   

5. Juntar las manos tras la espalda. 

 

   

6. Levantarse, caminar y volverse a 

sentar. 

 

   

*test de caminar 6 minutos. Omitir 

el test de 2 minutos marcha si se 

aplica este test. 

 

   

Fuente: Adaptado de RIKLI y JONES. Óp., cit. 
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Anexo B. Encuesta aplicada a la población de adulto mayor estudiada 

 

La información que usted proporcione hará posible el avance de esta 

investigación, escoja la respuesta más relevante para usted y marque con una 

equis (x): 

 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

 

1. ¿Conoce de la planificación de las actividades físicas por parte del 

profesor? 

 

Si___ 

No___ 

 

2. ¿Conoce de los beneficios que el ejercicio físico aporta para mejorar la 

calidad de vida? 

 

Si___ 

No___ 

 

3. ¿Presenta algún dolor físico cuando realiza ejercicio físico en su grupo? 

Si___ 

No___ 

 

4. ¿Está satisfecho con el trabajo efectuado por la persona que les dirige el 

ejercicio físico? 

Muy satisfecho___ 

Satisfecho___ 

Poco satisfecho___ 

Insatisfecho___ 


