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RESUMEN 

 

 

Tras evidenciar el gran interés de recientes estudios por conocer la condición 

física del Adulto Mayor (AM), el objetivo del presente estudio fue evaluar la 

Condición Física para la Salud y nivel de actividad física de la Población Adulta 

Mayor de la Ciudad de Ibagué, así como reconocer la relación entre estas. 

 

 Es un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, con alcance descriptivo 

y correlacional y de tipo transversal, la muestra se compuso de 159 A.M, 113 

mujeres y 46 hombres, a quienes se les aplicó la Batería  AAHPERD,  el 

cuestionario IPAQ y se compararon y analizaron los resultados obtenidos 

 

Se concluyó que tanto el ejercicio programado como la actividad física cotidiana 

inciden positivamente en una buena condición física para la salud y que el nivel 

de actividad física no tiene gran incidencia en los resultados para la condición 

física saludable en el A.M 

 

Palabras Clave: Adulto Mayor, Condición Física, Salud, Actividad Física, 

Ejercicio, Calidad de vida 
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ABSTRACT 

 

 

After evidencing the great interest of recent studies to know the physical condition 

of the Elderly (AM), the objective of the present study was to evaluate the Physical 

Condition for Health and physical activity level of the Elderly Population of the City 

of Ibagué, as well as how to recognize the relationship between these. 

 

  This is a quantitative, non-experimental study with descriptive and correlational 

and cross-sectional scope, the sample consisted of 159 AM, 113 women and 46 

men, who were given the AAHPERD Battery, the IPAQ questionnaire and were 

compared and analyzed the results obtained 

 

It was concluded that both the programmed exercise and daily physical activity 

positively affect a good physical condition for health and that the level of physical 

activity does not have a large impact on the results for healthy physical condition 

in the A.M. 

 

Keywords: Older Adult, Physical Condition, Health, Physical Activity, Exercise, 

Quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, ya no es un secreto para nadie y cada vez más son las 

personas, comunidades, entes, organizaciones e instituciones que reconocen la 

importancia de la actividad física en el desarrollo de una buena condición física 

para la salud, un estado de bienestar integral en las personas y como 

herramienta para la prevención y el tratamiento de varias enfermedades 

principalmente en las personas mayores, autores como Bautista, Gámez, Ibáñez, 

y Rodríguez (2011) y Gómez et al. (2005)  afirman la positiva influencia de la 

práctica de actividad física regular en la prevención y tratamiento de 

enfermedades físicas, trastornos mentales y emocionales; brindando a las 

personas una mejor calidad de vida, sentimiento de autosatisfacción y percepción 

positiva de la vida, autoestima, salud y vitalidad física y mental.  

 

Con el aumento progresivo de la población adulto mayor que se ha evidenciado 

durante los últimos años tanto a nivel mundial como en Colombia, producto de 

los avances en tecnología y medicina que han traído consigo una mayor 

longevidad y expectativa de vida, se ha hecho necesario que las políticas 

públicas de salud y sanitarias estipuladas para dicha población sean dirigidas no 

solo al tratamiento de diversas patologías que en los adultos mayores puedan 

padecer en esta etapa de la vida, sino que también se busque la promoción de 

hábitos y estilos de vida saludable desde edades tempranas, como lo es la 

práctica de actividad física que permitan la prevención y enlentecimiento de los 

síntomas, factores de riesgo y enfermedades característicos del envejecimiento. 

(Alves, 2016) 

 

Debido a esto surge como propuesta de la OMS el término de “envejecimiento 

activo”, como estrategia para potenciar la participación del adulto mayor en la 

vida social y comunitaria, siendo física y mentalmente más activos, útiles e 
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independientes y brindándoles así a oportunidad de experimentar un mayor 

bienestar y calidad de vida. (Bautista, Gámez, Ibáñez, y Rodríguez., 2011)   

 

Un  óptimo nivel de condición física para la salud y nivel de actividad física 

además de la ausencia de enfermedades y limitaciones físicas, mentales y 

emocionales, hacen parte de los principales indicadores para reconocer que una 

persona “envejece activamente”, es por ello que este trabajo de investigación 

tiene como objetivos: reconocer el estado de la condición física para la salud y el 

nivel de actividad física de las personas mayores del programa de recreación 

“Tolima Alegre” de INDEPORTES Tolima de la ciudad de Ibagué, para recolectar 

datos, identificar y brindar un diagnóstico inicial de los adultos mayores, siendo 

de gran ayuda como diagnóstico y fase de partida para la planificación y mejora 

de programas de intervención que mejoren su calidad de vida y bienestar. Siendo 

también de ayuda y base para posibles futuras investigaciones.   
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1. ÁREA POBLEMATICA  

 

 

En los últimos años se ha evidenciado un proceso de envejecimiento más rápido 

de la población, principalmente en los países en desarrollo, tanto así, que según 

Cardona, Segura, Garzón, Segura-Cardona y Cano (2016) “se espera que para 

el 2050 el porcentaje de personas mayores aumente del 8% al 19%” mientras 

que el de los niños disminuirá del 33% al 22%”.  

 

Este acelerado aumento del envejecimiento, junto con los aspectos que el mismo 

conlleva, plantean un gran reto para los países en proceso de desarrollo, 

primordialmente económico, ya que además de manejar las dificultades del 

subdesarrollo, deben hacerse cargo también del desempleo, sostenimiento de 

las pensiones, asumir los costos de la atención, cuidados, rehabilitación, e 

incapacidades producidas por las enfermedades tanto transmisibles como 

crónicas y degenerativas. (Cardona et. al, 2016).  

 

Los tratamientos que deben ser aplicados a las personas mayores no suelen ser 

únicamente físicos, debido a que esa disminución gradual de sus capacidades 

físicas y las limitaciones que sufren a causa de los padecimientos físicos que 

experimentan y que los llevan a depender cada vez mas de los demás - en mayor 

parte de sus familiares - logran afectar paralelamente su salud mental y 

emocional. (Borda et al., 2013).  

 

Una muestra de ello es lo hallado en el Estudio Nacional de la Salud Mental para 

la población adulto mayor en Colombia, en el cual se evidencio una prevalencia 

del 25,2% a sufrir depresión por parte de las personas mayores de 60 años, con 

respecto a un 19,6% en los demás grupos poblacionales. (Borda et al, 2003, 

p.66).  
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Partiendo de esto, existen varios estudios realizados en Colombia dirigidos a 

evaluar y determinar el estado de salud tanto físico, como mental y emocional; la 

calidad de vida y condición física funcional de los Adultos Mayores que residen 

en determinada ciudad del país; como son los trabajos de: Botero de Mejía y Pico 

(2007); Ramírez – Vélez, Agredo, Jerez, y Chapal (2008); Borda, Anaya, Pertuz, 

Romero de León, Suarez, y Suarez García (2011); Correa, Gámez, Ibáñez y  

Rodríguez (2011); Villareal y Month (2012); Vidarte, Quintero y Beltrán (2012); y 

Cardona-Arias, Giraldo y Maya (2013).  

 

Estos estudios nacen principalmente de la preocupación por la situación de que 

en  Colombia cómo los demás países de Latinoamérica, paralelamente a los 

países occidentales se incrementa cada vez más la población adulto mayor, 

según lo dicho por Villareal y Month (2012); y Ramírez – Vélez, Agredo, Jerez, y 

Chapal (2008) y tanto el conocimiento como el presupuesto sanitario con el que 

se cuenta son escasos para brindar una atención adecuada según las 

características, cambios, limitaciones y tipos de enfermedades que sufren las 

personas pertenecientes a esta población.  

 

El aumento de la población de personas mayores a los 60 años con el paso de 

los años, se puede tomar como consecuencia al trabajo de la política pública de 

salud que durante algunos años estuvo direccionado únicamente al aumento de 

la esperanza de vida, de la longevidad y disminución de la morbimortalidad 

(Ramírez – Vélez, Agredo, Jerez, y Chapal. 2008), sin pensar en que además de 

la posibilidad de vivir más años, se hace necesario contar con un estado físico , 

emocional y mentalmente positivo, un contexto socioeconómico adecuado, un 

sentimiento de productividad, utilidad social, bienestar y satisfacción personal; lo 

cual se reduce a no elevar únicamente los años de vida, sino también la calidad 

de vida. (Botero de Mejía y Pico. 2007).  

 

Lo anterior, debido a que el envejecimiento trae consigo ciertos cambios, 

asociados con procesos de “deterioro económico, físico y mental que genera una 
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pérdida de autonomía” (Villareal y Month, 2012), que acompañado de situaciones 

como la jubilación, el rechazo o la apatía por parte de la sociedad o la familia, 

provocan en los individuos una baja autoestima o depresión al sentirse menos 

importantes o útiles para la sociedad. 

 

Además de la depresión en la vejez prevalecen “las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la obesidad, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras” 

(Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez, 2011) resultados de la práctica de hábitos 

negativos durante la vida, cómo el sedentarismo, mala alimentación, consumo 

de alcohol y cigarrillo, etc. o por enfermedades hereditarias que obligan a la 

persona a no llevar un estilo de vida físicamente activo y así adquirir estas nuevas 

enfermedades. (Ministerio de sanidad de España citado por Álvarez-Chaparro y 

Alud-Sora (2017). 

 

Todos esos aspectos presentes en el proceso de envejecimiento afectan la  

condición física para la salud o funcional en un alto porcentaje, porque existe una 

disminución del equilibrio, de la fuerza muscular, principalmente en miembros 

inferiores, capacidad aeróbica, agilidad, que pueden generar accidentes o 

caídas, probablemente convertidos después en traumas osteo-musculares, 

craneoencefálicos o contusiones que dificultarán aún más el desenvolvimiento 

en la vida diaria. (Vidarte, Quintero y Beltrán, 2012). 

 

Este incremento de patologías simultáneo al de la población adulta mayor, según 

Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez (2011) hace que los costos de los servicios 

de salud sean más altos y el acceso a los mismos sea menor, evitando tener un 

control sobre los padecimientos o riesgo a padecer enfermedades de los 

individuos mayores de 60 años e influyendo negativamente en su calidad de vida.  

 

Existen estudios como los de Correa, Gámez, Ibáñez y  Rodríguez (2011); y 

Vidarte, Quintero y Beltrán (2012), en los cuales se confirma la importancia de la 

práctica del ejercicio físico y actividad física para la mejora de aspectos como “la 
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masa y fuerza muscular, estabilidad, resistencia cardiorrespiratoria, 

mantenimiento de la independencia y autonomía del adulto mayor, 

manteniéndose estables algunas condiciones físicas como la flexibilidad, la 

coordinación y la agilidad” (Vidarte, Quintero y Beltrán, 2012, p. 81). 

 

Correa, Gámez, Ibáñez y  Rodríguez (2011), respaldan que:  

 

La práctica de actividad física es indispensable para disminuir los 

efectos del envejecimiento, combatir el sedentarismo y además de 

esto contribuir de manera significativa en el mantenimiento de la 

aptitud física en adultos mayores, ya sea en su aspecto de salud 

como en el mantenimiento de sus capacidades funcionales (p.264).  

 

Cada vez más son los estudios que recomiendan la práctica regular de ejercicio 

físico y la actividad física como medio para minimizar, las consecuencias y 

dificultades de la vejez; y como parte fundamental de los programas de 

promoción mundial de la salud, por su efecto positivo en la salud y prevención 

del adulto mayor (Ribeiro et al., 2009). 

 

Es necesario entonces, como lo dicen Cardona et. al  (2016). Que exista un 

cambio de cultura, en el que la vejez deje de asociarse con enfermedad, 

“dependencia y falta de productividad” (p. 73) y empiece a ser relacionada con 

autonomía, productividad y bienestar; el cual solo es posible que ocurra en la 

medida en que los procesos y estrategias de intervención para esta población 

persigan la meta de un “envejecimiento digno y saludable para todos”. (p. 73) 

 

Para cumplir con esto, la OMS (2010), citada por Álvarez-Chaparro y Alud-Sorao 

(2017) ha creado la estrategia del envejecimiento activo, el cual hace referencia 

a: “el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esta etapa” (p. 24).  
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Este término va direccionado entonces, de acuerdo a lo dicho por García (2006), 

a que en la etapa de la vejez, se garantice a dicha población un bienestar integral, 

y no simplemente una atención sanitaria encargada de brindar tratamientos a 

enfermedades ya adquiridas y tratar de disminuir, enlentecer u ocultar las 

dolencias y afecciones con las que ya cuentan las personas e inevitablemente 

se harán mayores con el paso del tiempo.  

 

Lo cual quiere decir que todos los aspectos de los ambientes cultural, social, 

económico, emocional y personal, deben ser desarrollados por medio de 

actividades de entretenimiento, lúdicas, recreativas, artísticas, musicales, y de 

actividad y/o ejercicio físico, que creen espacios para su realización en esta etapa 

de la vida, al compartir con otras personas, no solo contemporáneas a ellos si no 

de diferentes edades, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que posibiliten en 

las personas de 60 años o más el sentimiento de vitalidad , y funcionalidad que 

contribuirá positivamente en la mejora de su autoestima, y problemas de salud 

mental, física y emocional.  (Villar, Celdrán, Serrat, y Canella, 2018).  

 

Es de gran necesidad recalcar que la aplicación de dichos programas se espera 

sean en edades anteriores a la de la vejez, para que se forme en ellos una 

conciencia y cultura de hábitos y estilo de vida saludable y activo, en la cual 

entiendan que no solo por haber sobrepasado un rango de edad ya no están 

capacitados para realizar variadas actividades o cumplir cierto rol importante en 

la sociedad; y  se trabaje en pro principalmente de la prevención y no únicamente 

del tratamiento de enfermedades, evitando así el aumento de patologías en 

edades avanzadas y disminuyendo costos y problemas ya mencionados. 

(Lalangui, 2016)  

 

También se espera que la atención sea la misma tanto para la población adulto 

mayor de estratos altos, como para los de estratos medios y bajos, ya que en 

Colombia se evidencia que la calidad de atención recibida por las personas 

mayores varía según la zona en la que residen, “siendo mejor para aquellas que 



21 
 

viven en zonas urbanizadas que para aquellos que residen en zonas rurales o 

regiones del sur o norte expuestas al desempleo, bajos ingresos, difícil acceso a 

la atención médica, tráfico de drogas y conflictos armados”. Gómez, Curcio y 

Duque (2009) citados por  Vinaccia et al. (2018, p. 74). 

 

Por lo anterior se hace necesario que existan además de políticas públicas de 

salud, datos epidemiológicos, de morbilidad, mortalidad, esperanza de vida y 

longevidad; y programas de tratamiento y asistencia integral cómo la política 

social para el adulto mayor que el Ministerio de Protección social y algunos 

departamentos y municipios ya están implementando (Botero de Mejía y Pico 

(2007); valoraciones y conocimiento continuo acerca de la condición física para 

la salud y nivel de actividad física en la población adulto mayor para que estos 

datos sirvan de información como punto de partida para la creación de programas 

de recreación o actividad física en pro de prevenir posibles futuras 

enfermedades, tratar las ya existentes, mejorar y/o preservar el estado físico  y 

nivel de actividad física que se obtenga y por lo tanto contribuir al aumento 

también de la calidad de vida en estas edades. 

 

 Esto, sustentado en lo dicho por Ribeiro et al. (2009), citando a Parahyba, Veras 

y Melzer (2005), donde destacan la importancia de la evaluación del nivel de 

aptitud funcional o condición física para la salud en adultos mayores, porque esta 

valoración facilita al Licenciado en  Educación Física, Profesional de Cultura 

Física  o Profesional de la salud, conocer las incapacidades físicas o 

modificaciones en el estilo de vida de las personas mayores, así como también 

a implementar y ejecutar programas de ejercicio físico que logre en ellos una 

condición física adecuada para desenvolverse independientemente en sus 

actividades diarias.  

 

Con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de Investigación: ¿Cuál 

es la condición física para la salud y el nivel de actividad física de los adultos 

mayores pertenecientes al programa de recreación “Tolima Alegre” de 
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INDEPORTES en la ciudad de Ibagué?; esperando que con los resultados 

obtenidos se pueda identificar el estado actual de estas dos variables y la relación 

existente entre ellas en la población previamente mencionada; y que los datos 

puedan ser de gran utilidad para posibles estudios que se deseen realizar en un 

futuro acerca de este tema.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Comúnmente la vejez ha sido relacionada con la etapa de la vida en la que una 

persona alcanza cierta cantidad de edad; pero el término vejez va más allá de 

ser una simple suma de años que una persona ha vivido. La vejez según la 

biología y ciencias de la salud, así como desde la perspectiva de las ciencias 

sociales hace referencia al: “deterioro progresivo del organismo, como 

consecuencia del proceso de envejecimiento, tanto estructural como funcional” 

(Jiménez-Chávez, Rodríguez-Suárez, Campos-Castolo, Córdoba-Ávila y 

Aguirre-Gas, 2010, p.26); otras disciplinas como la gerontología tienen en cuenta 

aspectos adicionales a los físicos, como los sociales, humanos y psicológicos; al 

entender la vejez como el estado de “decadencia biológica y menor participación 

social de las personas al encontrarse en una edad avanzada” (Jiménez-Chávez 

et al, 2010, p.26) 

 

Todos estos cambios en la capacidad física, funcionalidad y el ámbito social de 

los cuales va siendo protagonista el adulto mayor, se deben al proceso deletéreo, 

progresivo y no reversible que es natural e intrínseco en todos los seres vivos 

durante la vida con el paso de los años (Fernández, 2002: p. 24) citado por Reyes 

(2016); y Pérez-Sánchez (2017) y que aparece después de que en los primero 

años de vida hayan existido procesos constantes de crecimiento tanto físico 

como, intelectual, moral, psicológico y cognitivo hasta alcanzar su máxima 

expresión, estabilidad y finalmente el descenso o retroceso de los mismos desde 

los 30 años en adelante (Reyes, 2016)  

 

Por otro lado para Hernández, Aldana, García y Contreras (2017) citando a la 

OMS (2016), el envejecimiento desde un punto de vista biológico es entendido 

como: “la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a 

lo largo del tiempo, que llevan a un descenso gradual de las capacidades físicas 

y mentales, aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte” (p. 1538).  
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Además de estas implicaciones fisiológicas, la vejez conlleva a otras situaciones 

como la jubilación, sedentarismo, desprecio o menor interés por parte de la 

sociedad, abandono familiar, mala y escasa atención sanitaria, sentimiento de no 

utilidad o funcionalidad, baja autoestima hasta llegar a la depresión; entre otras 

(Cardona et al, 2016).  

 

El proceso de envejecimiento en los últimos años se ha incrementado, cada vez 

son más las personas mayores y la longevidad y esperanza de vida han 

aumentado a causa de políticas públicas de salud que se han incrementado pero 

la calidad de vida en esta etapa no sigue un camino paralelo a estas debido a 

que no existen acciones de prevención para que las enfermedades, dificultades 

y/o discapacidades que se presenten en los adultos mayores disminuyan su 

cantidad o gravedad, sino que  se centran únicamente en la intervención o 

tratamiento de las mismas cuando ya han aparecido y se han desarrollado 

bastante. (Cardona et al, 2016; y Ramírez et al, 2008).  

 

Aunque el retroceso característico de la vejez, sea inevitable, es posible 

enlentecerlo o retardarlo por medio de un conjunto de actividades o rutinas 

conocidas como hábitos y estilos de vida saludable practicados anticipadamente 

durante la vida. (Limón y Ortega, 2011) 

 

Dentro de estos hábitos de vida saludable se encuentran: una balanceada y sana 

alimentación, la práctica de ejercicio físico regular, alto nivel de actividad física, 

buena higiene postural, hidratación y descanso, presentación e higiene personal. 

(Álvarez- Chaparro y Alud-Sora, 2017) 

 

El ejercicio físico practicado dentro de las situaciones de la vida cotidiana, 

programas de recreación, actividades lúdicas y de ocio trae gran cantidad de 

beneficios, que como consecuencia de combatir la vida sedentaria, modifican y 

disminuyen los riesgos y probabilidad de sufrir o adquirir enfermedades crónicas 
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como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, 

artritis, y accidentes cerebro-vasculares; siendo también una buena opción de 

intervención y tratamiento cuando son padecidas, reduciendo los síntomas, 

dolores, afecciones y mejorando el estado de ánimo, percepción de sí mismos, 

contribuyendo positivamente a la calidad de vida de las personas mayores. 

(Fajardo, Campos y González, 2016).  

 

Por lo anterior, es que  el ejercicio físico , es incluido como principal estrategia 

para alcanzar, el nuevo concepto de envejecimiento activo propuesto por la OMS 

(1999) y mencionado también en la Asamblea Mundial del Envejecimiento 

(2002), citada por (Pérez-Sánchez, 2017) que hace referencia a la optimización 

de la seguridad, participación y salud en las personas durante el paso de los años 

para garantizar una calidad de vida adecuada en la etapa de la vejez, no siendo 

el término “activo” únicamente direccionado a el bienestar netamente físico sino 

también a la participación social activa que tenga la persona mayor en los 

ámbitos socio-económicos, culturales, espirituales y cívicos. 

 

El envejecimiento activo, como lo explica Reyes (2016) tiene 4 áreas, las cuales 

pretenden mejorar: la salud, el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento físico 

y el compromiso con la vida respectivamente; mediante la aplicación de ejercicios 

físicos, mentales, buena alimentación, control del peso, higiene del sueño, 

fortalecimiento de relaciones interpersonales y evitar hábitos nocivos como fumar 

y beber.  

 

Todo eso, con el propósito de prevenir o ralentizar la demencia, enfermedades 

mentales, reducir del estrés, mejorar el estado de ánimo, incrementar la 

flexibilidad, resistencia cardiovascular, fuerza, equilibrio, coordinación, movilidad, 

sentimiento de utilidad y ser necesario dentro de la sociedad y su entorno familiar 

cercano. (Reyes, 2016)  

Esta propuesta de envejecer activamente pretende contrarrestar las creencias, 

percepciones y consideraciones de que el envejecimiento es obligatoriamente 
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sinónimo de patología, discapacidad, disfunción física, mental o emocional, 

disminución de la productividad para la sociedad y muchas veces estorbo o carga 

para el entorno familiar (Jiménez. Chávez et al, 2010) y empiece a ser visto 

también como una opción de salud integral, alta funcionalidad y utilidad, 

independencia, autonomía y autoestima, que le permita al adulto mayor gozar de 

tranquilidad y una alta calidad de vida además de una mayor esperanza de vida. 

(Pérez-Sánchez, 2017). 

 

De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se basó en la importancia que tienen la evaluación de la condición 

física para la salud y del nivel de actividad física en las personas mayores que 

servirá de base para conocer su estado físico.   

 

En este sentido, este trabajo es de gran utilidad para la creación e 

implementación de estrategias que mejoren la condición física para la salud y 

aumenten el nivel de actividad física de los adultos mayores pertenecientes al 

programa de recreación “Tolima Alegre” de INDEPORTES Tolima de la ciudad 

de Ibagué, debido a que los resultados obtenidos con la realización de este 

trabajo sirven como punto de partida para saber qué aspectos pueden ser 

potenciados o preservados en la población evaluada y concretar avances que se 

pretendan obtener en un tiempo específico y así poder pensar acerca de que 

programas o actividades serían las adecuadas para alcanzar dichas metas y 

mejorar la calidad de vida de esta población. 

 

Además de esto, el presente trabajo  sirve como base para aquellos estudiantes 

y/o Licenciados en Educación física, Deportes y Recreación que pretendan 

ahondar y  profundizar aún más en este campo de investigación y contribuir a la 

salud de las personas mayores de nuestra ciudad.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 GENERAL. 

 

Evaluar la condición física para la salud y nivel de actividad física en adultos 

mayores pertenecientes al programa de recreación “Tolima Alegre” de 

INDEPORTES en la ciudad de Ibagué 

 

3.2 ESPECIFICOS.  

 

 

o  Determinar los Niveles de Actividad Física de adultos mayores 

beneficiarios del programa de recreación “Tolima alegre” INDEPORTES de la 

ciudad de Ibagué. 

 

o Analizar las diferencias existentes en los niveles de condición física para 

la salud y actividad física en función al sexo y la edad de los adultos mayores 

evaluados.   

 

o Establecer correlaciones entre las variables de nivel de actividad física y 

condición física para la salud en la población de adulto mayor ya mencionada. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

Con la realización de este proyecto de investigación se hace necesario el 

conocimiento y explicación de varios conceptos, los cuales permitirán tanto el 

desarrollo como entendimiento del estudio, y el análisis de los resultados 

obtenidos, es por ello que se a continuación se abordarán los siguientes temas:  

 

4.1 ADULTO MAYOR. 

 

Según el ministerio de salud y protección de Colombia:  

 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, 

socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de 

sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con 

las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples 

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y 

transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una 

persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. 

 

Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez (2011, p.264), conciben la población de 

adulto mayor como: “un grupo heterogéneo con características psicosociales, 

culturales y biológicas bien definidas, que supone una disminución progresiva de 

la capacidad funcional y aparición progresiva de enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT)” 

 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS (2002) citada por Alvaréz – 

Chaparro y Alud – Sorao (2017, p.28) se condirá persona mayor a: “Mujeres y 

varones que tienen sesenta años o más; se propone que a los sesenta años 
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comienza el ciclo de adulto mayor, en el cual el proceso fisiológico de 

envejecimiento se establece plenamente” 

 

4.2 ENVEJECIMIENTO.  

 

El envejecimiento es un proceso de decrecimiento irreversible e inherente al ser 

humano; en los primeros años de vida siempre se experimentará un constante 

crecimiento y aumento progresivo de todas las funciones biológicas, órganos y 

sistemas; y desde los 30 años en adelante (cuando la persona ha alcanzado su 

máxima efectividad) aparece un declive funcional de un 1% anual, el cual en 

edades avanzadas (60 años o más) se puede evidenciar en graves problemas 

de salud y/o enfermedades. (Batisttella, S.F)  

 

Bengoa (2001),  nombra algunos cambios fisiológicos propios del envejecimiento 

como: diminución de la inmunidad, enlentecimiento motor y rigidez, cambios en 

la composición corporal (aumento de grasa y disminución de músculos), 

disminución en la secreción de hormonas sexuales, en la capacidad renal, sexual 

y vital, así como también, disminución al tacto, atrofia de papilas gustativas,  

mucosa gástrica y pérdida de memoria; entre otros.  

 

Para Villareal y Month (2012) Envejecer “se asocia con deterioro económico, 

físico y mental que genera una pérdida de autonomía, donde los parientes, 

familiares y amigos se consideran fuentes de apoyo directo.” (p. 76)  

 

4.2.1 Envejecimiento Activo: La OMS (2010), citada por Álvarez-Chaparro y Alud-

Sorao (2017) ha creado el término de envejecimiento activo, el cual hace 

referencia a: “el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación 

y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esta etapa” (p. 24) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, citados por 

Cardona-Arias, Giraldo y Maya (2013); definen el adulto mayor funcionalmente 
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sano como “aquel individuo que se adapta al cambio de esta etapa de la vida con 

un grado aceptable de satisfacción personal” (p. 18)  

 

En ese sentido el Envejecimiento activo nace de la necesidad por controlar y 

disminuir la cada vez más visible degeneración en las edades de los 60 años en 

adelante, haciendo referencia a la importancia de permitir también dentro de la 

vejez la socialización, la participación en todo tipo de actividades (recreativas, 

lúdicas, artísticas, musicales) y dentro de la sociedad (laboralmente, prioridad en 

atención, etc.) para que las personas mayores sigan siendo funcionales y 

productivamente activas y se elimine la relación entre adulto mayor y 

sedentarismo, enfermedad, tristeza, molestia y abandono, entre otras. (Limón y 

Ortega, 2011) 

 

4.3 SALUD.  

 

La salud definida por la OMS, más allá de la no presencia de enfermedades, es 

él: “estado completo de bienestar físico, mental, social y emocional” (OMS); esto 

refleja la importancia de que la aplicación del concepto de salud no esté 

únicamente direccionado a  la prevención, tratamiento o disminución de 

afecciones y dolencias físicas, sino que este dirigido a potenciar integralmente 

todos los aspectos del ser humano.  

 

4.4 ENFERMEDAD. 

 

Según la OMS una enfermedad es: “Una alteración o desviación del estado  

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, 

manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o 

menos predecible”  

 

Esta definición dada por la OMS, se centra únicamente en alteraciones que 

afectan principalmente la salud física; pero es clave resaltar que enfermedad 
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abarca afecciones de cualquier tipo, pudiendo generar trastornos del normal 

funcionamiento del organismo, tanto a nivel físico como mental”; el cual según su 

origen se puede clasificar como una enfermedad de tipo infeccioso, causada por 

algún microorganismo patógeno como bacterias, hongos, protozoos o virus y 

pueden ser contagiadas o transmitidas a otras personas; o una enfermedad no 

infecciosa, en la que el motivo de su origen puede ser explicado por diversos 

factores como; la edad, genética, trastornos inmunitarios, enfermedades 

congénitas, factores ambientales o estilos de vida. (Resumen Tema 7. Salud y 

Enfermedad. Junta de Andalucía)  

 

4.4.1 Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Las enfermedades crónico – 

degenerativas,  o crónicas no transmisibles, como su nombre lo dice; son 

aquellas que se “desarrollan y mantienen por un periodo largo de tiempo” 

(Roitman & Lafontaine, 2012, p.1) y son de “naturaleza prolongada y reincidente”  

(Bhopal, 2002) , no se trasmiten o se contagian de una persona a otra y no son 

de carácter infeccioso (virus o bacteria); estas enfermedades se adquieren 

además de por una  prevalencia existente de factores genéticos,  por la práctica 

de hábitos de vida inapropiados. Se añade a ellas el adjetivo degenerativo, 

debido a que producen un deterioro constante de diferentes tejidos, órganos o 

sistemas en el organismo  sin poder ser aliviadas quirúrgicamente o por medio 

de medicamentos. (Murrow & Oglesby, 1996), citados por Corsino (2013). 

 

De lo anterior se entiende que las enfermedades crónicas no transmisibles son 

aquellas que para que se desarrollen o se adquieran se necesita la práctica 

constante o acumulativa de malos hábitos y estilo de vida errado y que aunque 

factores hereditarios pueden aumentar la probabilidad de sufrirlas no 

necesariamente hay que contar con estos para que estas enfermedades 

aparezcan, pueden prevenirse y afectan la capacidad o funcionamiento óptimo 

del cuerpo; ejemplos de estas enfermedades crónico – degenerativas no 

trasmisibles son: la diabetes, hipertensión, obesidad, etc. (Corsino, 2013) 
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4.4.2 Enfermedades Hipocinéticas.  Las enfermedades hipocinéticas pueden 

entenderse como aquellos factores o causas que promueven la aparición de 

trastornos degenerativos o enfermedades crónicas no transmisibles, además de 

la predisposición genética. (Allsen, Harrison, & Vance, 1997;  Corbin & Lindsey, 

1997; y Heyward, 1998). Citados por Corsino (2013). 

 

4.4.2.1 Sedentarismo.  Corsino (2013), citando a Ekelund et al. (1998); y a  

Sandvik et al. (1993); afirma que La inactividad física o el sedentarismo es una 

de las principales causas, junto con el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo 

de sustancias psicoactivas y una mala alimentación que conllevan al 

padecimiento de ECNT; y promueven además de la dificultad o discapacidad 

para el cumplimiento o realización de viertas actividades de carácter cotidiano, el 

deterioro del bienestar, condición física y calidad de vida de las personas, 

aumentando el riesgo de muerte prematura. 

 

4.5 CONDICIÓN FÍSICA. 

 

La Condición física descrita por Castillo Garzón (2007) es:   

 

La capacidad que una persona tiene para realizar ejercicio. Se trata 

de un concepto que engloba todas las cualidades físicas que una 

persona requiere para la práctica de ejercicio. Se puede decir que 

el estado de forma física constituye una medida integrada de todas 

las funciones y estructuras que intervienen en la realización de 

ejercicio. Estas funciones son la músculo-esquelética, cardio-

respiratoria, hemato-circulatoria, psico-neurológica y endocrino-

metabólica. 

 

La condición física está dada por 4 cualidades físicas condicionantes que son: la 

resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, que mediante un trabajo 

conjunto capacitan al organismo para soportar las condiciones del ejercicio físico, 
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cada una de estas cualidades cuenta con la misma importancia, el desarrollo y 

trabajo de una, potencia el de las demás y la falta de alguna de ellas perjudica el 

desarrollo de las otras. (Manzano, 2004)  

 

4.5.1 Condición física para la Salud.  

 

La condición física para  la salud se conoce como él: 

 

Estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas 

realizar sus tareas diarias, disfrutar del ocio y afrontar situaciones 

imprevistas sin una fatiga excesiva, además que ayuda a prevenir 

las enfermedades hipocinéticas y  desarrollar el máximo de la 

capacidad intelectual y a experimentar plenamente la alegría de 

vivir (Vidarte, Vélez  & Goméz, 2009, p.43).  

 

El concepto de condición física saludable o para la salud, puede asociarse con 

el de funcionalidad que según Alvaréz-Chaparro y Alud-Sorao (2017) es “la 

capacidad de cumplir acciones requeridas en el diario vivir para subsistir 

independientemente. Cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo 

actividades de la vida cotidiana se dice que hay independencia funcional” (p. 29).  

 

Esta condición física para la salud e independencia funcional permitirá al adulto 

mayor desenvolverse positivamente en la sociedad, siendo autónomo y estando 

capacitado para ejecutar cada una de las actividades de su vida diaria, gusto y 

placer por más tiempo, evitando y previniendo así, posibles lesiones como 

consecuencia de caídas, soportar cargas mayores a su posibilidad y 

enfermedades por la poca práctica de actividad física y dependencia de los 

demás. (Shepard, 1978), citado por Fernández, Carral y Pérez (2001, pág. 138).  
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4.5.2 Cualidades Físicas para la Salud.  Son los componentes de  la condición 

física  para la salud, que brindan a la persona completo bienestar durante su vida 

diaria, ayudan a curar y prevenir enfermedades o traumas y preparan el 

organismo para soportar cada una de las actividades que deba realizar; estas 

cualidades físicas son: Resistencia Cardiovascular, Fuerza y Resistencia 

Muscular, Flexibilidad, Composición Corporal y Capacidad Motora y 

Coordinación; para este proyecto omitiremos el termino de composición corporal, 

ya que la batería aplicada evalúa únicamente las otras 4 cualidades mencionadas 

y son las que se requerirán conocer en mayor medida. (Ruiz et. al 2011)  

 

4.5.2.1 Resistencia Cardiovascular:  La Resistencia Cardiovascular o capacidad 

aeróbica, se define como el trabajo conjunto y la capacidad del corazón, vasos 

sanguíneos y los pulmones para llevar a cabo actividades sostenidas 

eficientemente, es decir,  con menor esfuerzo y fatiga y una rápida recuperación.  

“Fisiológicamente es la habilidad del individuo para  tomar, transportar y utilizar 

oxigeno durante ejercicios vigorosos y prolongados” (Corsino, 2013 ) 

 

La capacidad aeróbica o cardiovascular es definida por medio del consumo 

máximo de oxígeno (VO2 máx.), convirtiéndose en un factor importante para la 

obtención de un buen nivel de condición física; y es por ello que el VO2 máx. se 

convierte en un fuerte predictor de la magnitud de riesgo de mortalidad que las 

personas pueden tener, principalmente por la probabilidad de adquirir una 

enfermedad cardiovascular; la capacidad cardiovascular se toma como un índice 

para la salud, debido a que en varios estudios se ha demostrado que esta tiene 

una relación directamente proporcional con los niveles de condición física e 

inversa con los riesgos de mortalidad. (Castillo Garzon, 2007)  

4.5.2.2 Fuerza Muscular.  De acuerdo a lo descrito por Cruz (2006) puede 

entenderse como la capacidad que tienen un grupo de músculos de mantener 

una tensión contra una resistencia  y generar fuerza por medio de su contracción. 
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Mizco et. al (2003);  Seguin & Nelson (2003) ;  Vreede, Samson, Meeteren, 

Duursma & Verhaar (2005) citados por Cruz (2006, p. 9) afirman que: 

 

La fuerza muscular es muy importante en el adulto mayor y está 

relacionada con su funcionalidad física, porque es el principal 

componente de la caminata y la capacidad de levantar fuerza, que 

a su vez son determinantes en la habilidad para subir escaleras, 

realizar tareas del hogar, salir de compras, visitar amigos, entre 

otras actividades funcionales de la vida cotidiana.  

 

Se puede diferenciar la tolerancia o resistencia muscular con la fuerza muscular; 

debido a que la resistencia muscular hace referencia a “la capacidad del musculo 

para ejecutar varias contracciones o una sola contracción durante un periodo 

prolongado de tiempo” (Corsino, 2013 ); Mientras que la fuerza muscular 

representa la máxima tensión que un musculo puede generar en contra de una 

resistencia.  

 

4.5.2.3 Flexibilidad.  Corsino (2013) habla de la flexibilidad como la capacidad de 

la unidad musculo-tendinosa para ser usada en toda la amplitud de su 

alongamiento,  que sea fácil doblarlas, enderezarlas y torcer las articulaciones.  

 

En otras palabras se puede definir como la capacidad que tiene el músculo de 

deformarse sin romperse o perder sus cualidades físicas, es entendida también 

como el índice de movilidad a nivel articular.   
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4.5.2.4 Capacidad Motora y Coordinación.  Otros componentes de la condición 

física, relacionados con la destreza y capacidad motora, como lo son: la 

coordinación,  el equilibrio dinámico y estático, agilidad y tiempo de reacción 

simple también están vinculados estrechamente con la salud;  debido a que con 

el paso de los años estas capacidades también sufren de deterioro afectando la 

funcionalidad de las personas mayores, disminuye en ellas las estabilidad, la 

capacidad de dar pronta respuestas a situaciones imprevistas que lo requieran, 

pudiendo causarles accidentes. (Castillo Garzon, 2007)  

 

Según Álvarez-Chaparro y Alud-Sora (2017, p.29), citando a Meinel (2004) la 

coordinación es: “el ordenamiento de movimientos parciales, impulsos de fuerza, 

contracciones musculares, y la concordancia  entre los procesos fisiológicos” 

existentes dentro de la ejecución de una acción; esto quiere decir que la 

coordinación es la organización o armonía establecida entre los procesos 

involucrados en el acto motor con fines a alcanzar un determinado objetivo. 

 

4.6 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LA SALUD EN LA 

PERSONA MAYOR.  

 

Castellanos, Gómez y Guerrero (2017), aseguran que la evaluación de la 

condición física saludable en las personas mayores es de gran importancia, 

puesto que con la aplicación de esta es posible:  

 

Identificar las características de la condición física de esta 

población, por medio de procesos investigativos que den cuenta de 

factores epidemiológicos, contextuales y funcionales, se constituye 

en un sustento teórico que permitirá a mediano plazo establecer o 

diseñar intervenciones en salud acordes a necesidades 

particulares. (p.86) 
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La evaluación de la condición física para la salud en el adulto mayor tiene como 

objetivo valorar y obtener información acerca de las cualidades y capacidades 

físicas con las que cuentan los adultos mayores para realizar actividades 

comunes de su vida diaria; esto se logra mediante la aplicación de una test o 

batería de pruebas que estén científicamente validadas y adecuadas a la edad 

de esta población (Castillo, Garzón, 2007) 

 

Ese conocimiento acerca de la condición física para la salud o funcional, puede 

servir como punto inicial para la creación y ejecución de “programas de ejercicio 

físico efectivos como terapia frente a las consecuencias del envejecimiento” 

(Castillo Garzón, 2007, p. 6)  

 

El nivel de condición física puede ser evaluado por medio de test de laboratorio 

o test de campo, siendo los test de laboratorios sobresalientes por sus 

condiciones altamente controladas y resultados más exactos y confiables, pero 

los test de campo también son una buena opción al ser fáciles de ejecutar, 

requerir pocos recursos económicos y maquinaria sofisticada y tecnológica. (Ruiz 

et al., 2011).  

 

Dentro de las pocas baterías conocidas y validadas para la evaluación de la 

condición física relacionada con la salud en personas mayores, se encuentra la 

Senior Fitness Test y la Batería AHHPERD, utilizadas en gran variedad de 

estudios realizados a esta población.  

 

4.6.1 Senior Fitness Test.  Diseñada por Rikli y Jones (2001), y dirigida a  la:  

 

Evaluación de la condición física funcional de personas entre 60 y 

94 años de edad, desarrollada para medir los parámetros físicos 

asociados a la movilidad funcional de adultos mayores 

independientes, a través de un rango amplio de niveles de 

habilidad, desde los más frágiles hasta aquellos con un alto nivel 
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de condición física o incluso elite; cuyos componentes son: 

composición corporal, fuerza muscular y flexibilidad de 

extremidades superiores e inferiores, resistencia aeróbica, 

equilibrio dinámico y agilidad. (Castellanos, Gómez y Guerrero, 

2017, p.90) 

 

4.6.2 Batería AHHPERD.  La Batería AAHPERD (American Aliance of Health, 

Phisical Educaction, Recreation and Dance) es un test funcional que evalúa la 

aptitud  física de los adultos mayores a través de 5 pruebas que evalúan: 

flexibilidad, coordinación, agilidad y equilibrio dinámico, fuerza y resistencia 

muscular y resistencia cardiovascular.  Es una batería de bajo costo, fácil 

aplicación y bajo riesgo, ya que cada una de las pruebas son similares a 

situaciones de la vida cotidiana. (Poveda, 2014 citando a Benedetti, Mazo y 

Gonçalves, 2014).   

 

 4.7 CALIDAD DE VIDA. 

 

Botero de Mejía y Pico en el 2007,  hablan de la calidad de vida, citando la 

conceptualización dada por Felcy y Petry (1995), en la que expresan que esta se 

refiere a  “la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal y 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales” 

(p.15).  

 

De esta conceptualización Botero de Mejía y Pico (2007), afirman que la calidad 

de vida está dada por las condiciones individuales y socio-culturales en las que 

viven las personas, sus actitudes y sus formas de comportarse; y que resulta de 

la relación o combinación entre un aspecto objetivo que representa las 

cualidades de la persona, sus talentos, facilidades, capacidades intelectuales, 

físicas y emocionales y como hace uso de ellas; y el contexto en el que vive o se 

desarrolla, su condiciones económicas, sociales, culturales; y un aspecto 
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subjetivo que evidencia la percepción o el estado de satisfacción personal de la 

persona con lo anteriormente mencionado y sus aspiraciones y metas de vida.  

Además de ello, Botero de Mejía y pico (2007) resaltan que la calidad de vida en 

el adulto mayor es determinada y fuertemente influenciable por el apoyo social y 

relaciones familiares, estabilidad e independencia económica, escolaridad, salud 

física y mental; ya que al contar con desordenes físico o mentales como ansiedad 

y depresión se verá afectada su funcionalidad; calificando a las enfermedades 

como causas de discapacidad y como factores que afectan negativamente la 

calidad de vida de esta población.  

 

4.7.1 Calidad de Vida Relacionada con la Salud.  Patrick y Erickson (1993) 

citados por Botero de Mejía y Pico en el 2007 definen la CVRS como:  

 

La medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la 

vida en función de la percepción de limitaciones físicas, 

psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa 

de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de 

salud. (p. 17)  

 

Lo que en otras palabras se explica la capacidad que tiene cada individuo de 

llevar a cabo las actividades importantes para él y de la vida cotidiana en función 

de la percepción propia de su salud física, mental y emocional;  por ello 

situaciones que la afecten, como el padecimiento de ECNT, lesiones o dolencias 

físicas, una mala situación amorosa o familiar, abandono y completa 

dependencia a los demás, disminuirá en gran medida la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud del adulto mayor. (OMS, citada por Cardona, Álvarez 

y Pastrana, 2013)  

 

 4.8 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 
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Los hábitos y estilos de vida saludable, son el conjunto de comportamientos , 

actividades y rutinas que influyan positivamente la salud y el bienestar, que una 

persona  cumple continuamente durante su vida; estos comportamientos pueden 

ser: una alimentación sana y balanceada, la práctica de actividad física y/o 

ejercicio físico,  tener un muy buen aseo personal, cuidar su higiene postural, 

entre otras y ayudan a “prevenir enfermedades crónico-degenerativas y disminuir 

le grado de riesgo de muertes prematuras” (Blair, & Connelly, 1996; Blair, 

Kampert, Col III, Barlow, Macera, Paffenbarger, Jr, & Gibbons, 1996; Bouchard, 

Shephard, Stephens, Sutton, & McPherson, 1990, pp. 3-28; Lee & Paffenbarger, 

Jr, 1996; Paffenbarger, Jr., Hyde, & Wing, 1990; Pate et al, 1995; Shephard, 

1995; Slattery, 1996); citados por Corsino (2013) 

 

4.8.1 Actividad Física.  Es cualquier movimiento resultado de la contracción de 

los músculos esqueléticos  que genere un gasto de energía mayor al basal  

(actividades cotidianas, no planeadas, estructuradas); la práctica de la misma, 

según Pérez Samaniego y Devis Devis (2003, p. 71) Se considera como: 

 

Un medio para mejorar la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad. La función de la actividad física sería la de curar o 

evitar la aparición de enfermedades, especialmente aquellas que 

se asocian con el sedentarismo (enfermedades hipocinéticas). Esta 

concepción se basa en el hecho de que el gasto energético 

asociado a la actividad física puede provocar determinadas 

adaptaciones orgánicas consideradas factores de protección frente 

a las enfermedades. La práctica de actividad física se justifica o se 

valora en la medida en que provoca dichas adaptaciones, es decir, 

en la medida en mejora o mantiene la condición física relacionada 

con la salud. 

 

4.9. CUESTIONARIO IPAQ. 
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El cuestionario IPAQ corto, para conocer el nivel de actividad física, está 

compuesto por 7 preguntas  que permitirán obtener información acerca del nivel 

de actividad física relacionado con la salud, está diseñado para ser usado en 

jóvenes y adultos entre los 15 y 69 años y según estudioso como los de (Hallal, 

et al., 2010; IPAQ, 2005) citados por Azofeifa, Solano, Salas y Fonseca en  2016, 

sus propiedades transculturales son aceptables en cuanto a la confiabilidad.  

 

El Cuestionario IPAQ determina el nivel de actividad física de cada persona por 

medio del cálculo de los METS gastados para las actividades de caminata, 

actividad física moderada y vigorosa en la semana, para ello se multiplican el 

numero de METs (unidades de medida comunes empleadas para expresar el 

costo energético) que requiere cada tipo de actividad, por los minutos y por los 

días a la semana que el individuo las realiza; y finalmente se identifica el total de 

actividad física semanal; según los resultados obtenidos (número de METS 

semanales), el cuestionario IPAQ clasifica a las personas en un:  Nivel de 

actividad física alto, nivel de actividad física moderado, y nivel de actividad física 

bajo. (Azofeifa, Solano, Salas y Fonseca,  2016) 

 

4.9.1 Nivel de Actividad Física (IPAQ).  USDDHHS (2008), citado por (Corsino, 

2013 ) afirma que: 

 

se considera a una persona  activa físicamente cuando incorpora 

de modo regular actividades físicas de moderada intensidad que 

acumulen aproximadamente 21 minutos o más durante la mayoría 

de los días de la semana; o que incursione en actividades físicas 

de intensidad vigorosa que acumulen aproximadamente 11 minutos 

o más diariamente.   

 

Según la clasificación del cuestionario IPAQ (Azofeifa, Solano, Salas y Fonseca,  

2016, p.6); una persona obtiene un Nivel de actividad física alto, cuando práctica 

actividad física vigorosa 3 veces por semana como mínimo y obtiene un nivel de 

http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf
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actividad física de 1500 MET por minuto por semana; o si durante 7 días por 

semana realiza cualquier combinación de caminata, actividad moderada o 

intensa y su nivel de actividad físico obtenido es 3000 METs por minuto por 

semana.  

 

El nivel de actividad física de una persona será moderado, al realizar, mínimo 3 

veces a la semana actividad física vigorosa, caminata al menos 30 minutos al 

día; 5 días o mas de actividad física moderada o caminar como mínimo 30 

minutos por día; o al realizar cualquier combinación de actividad moderada o 

vigorosa y caminata 5 o mas veces por semana y que obtenga una actividad 

física total de 600 METs por minuto por semana.  

 

Una persona se clasifica en un nivel de actividad física bajo cuando todas las 

actividades que realice durante el día y la semana y la cantidad de METs o 

actividad física total no se incluya dentro de los rangos del nivel alto y moderado. 

(Román, Ribas, Ngo, y Serra, 2013) 

 

4.10 ANTECEDENTES.  

 

4.10.1 Antecedentes Internacionales. Entre los muchos antecedentes existentes 

en la utilización de la Batería AAHPERD para la valoración de la condición física 

para la salud, y del cuestionario IPAQ para la determinación del nivel de actividad 

física de adultos mayores, se encuentran:  

1. 

- TITULO: Aptitud funcional y calidad de vida de adultos mayores sedentarios y 

físicamente activos de Da Silva  (2016),   

-  OBJETIVO: analizar los niveles de aptitud funcional, y cualidad de vida de 

adultos mayores sedentarios y físicamente activos de la ciudad de Campina 

Grande – PB.  

- METODOLOGÍA: se clasificó a 22 adultos mayores brasileros como 

sedentarios o físicamente activos por medio del cuestionario IPAQ y se realizó la 
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evaluación de la aptitud funcional de los mismos por medio de la Batería  

AAHPERD, también se determinó el nivel de calidad de vida por medio de la 

versión abreviada del instrumento de evaluación de la calidad de vida de la 

Organización Mundial de la Salud.  

-RESULTADOS: presentaron mayores niveles de calidad en el dominio físico, 

social, psicológico y ambiental, la población sedentaria pertenecía a un grupo 

religioso 

-CONCLUSIONES: se concluyó que los adultos mayores físicamente activos 

obtienen un mejor nivel de aptitud funcional que los sedentarios; y que existe una 

relación directamente proporcional entre religiosidad/espiritualidad y niveles de 

calidad de vida en los adultos mayores.  

2.  

- TITULO: Batería de testes da AHHPERD: adaptacao para idosos 

institucionalizados. Bertoldo, Zarpellon y Takase (2014) 

-OBJETIVO: adaptar la batería AAHPERD en adultos mayores 

institucionalizados y definir valores normativos de aptitud funcional para esta 

población.  

-METODOLOGÍA: se aplicó la batería AAHPERD para evaluar la condición física 

para la salud de personas mayores y a su vez se validó una adaptación de la 

misma, propuesta por el estudio, donde la prueba de flexibilidad se llevó a cabo 

en sillas y no sobre el suelo debido a los problemas de articulaciones de los 

adultos mayores y el de resistencia cardiovascular no se aplicó recorriendo los 

804,67 metros, si no que se caminó durante 6 minutos y se midieron los metros 

alcanzados en este tiempo; este trabajo es tomado como base para la utilización 

de dicha adaptación en las pruebas de flexibilidad y resistencia cardiovascular 

en el presente proyecto de investigación. Esta modificación de la batería fue 

sometida a una aprobación con 92 adultos mayores residentes de 6 instituciones 

de larga permanencia para adultos mayores.  

-RESULTADOS: la correcta aplicación de la versión de la batería AAHPERD 

para adultos mayores institucionalizados permitió la creación de valores 

normativos para los 5 tests de la batería   
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-CONCLUSIONES: se concluyó que la batería AAHPERD adaptada es un 

instrumento de fácil aplicación, de bajo costo y bajo riesgo al momento de 

aplicación, ya que sus pruebas fueron diseñadas para las condiciones físicas 

funcionales de adultos mayores institucionalizados, además se afirma que es una 

batería que contribuye a la valoración y prescripción de ejercicio en la persona 

mayor.  

3.  

- TITULO: Nível de agilidade em indivíduos entre 42 e 73 anos: efeitos de um 

programa de atividades físicas generalizadas de intensidade moderada. 

Miyasike-da silva, Villar, Zago, Polastri, y Gobbi (2002)  

- OBJETIVO: evaluar el efecto de un programa regular de actividad física 

generalizada de intensidad moderada sobre los niveles de agilidad en individuos 

de la tercera edad  

- METODOLOGÍA: la muestra del estudio fueron 26 adultos mayores 

participantes de un programa de extensión universitaria “Actividad Física para la 

Tercera Edad” realizado por el departamento de educación física de la Unesp de 

Río Claro, SP; a quienes se les aplicó la prueba de agilidad y equilibrio dinámico 

de la batería AAHPERD en 4 ocasiones, al inicio del programa de A.F, a las 4 

emanas, a la 6 semanas y a las 10 semanas del mismo.  

- RESULTADOS: los valores medios para la prueba obtenidos fueron entre 19,4 

y 21,7 segundos, los cuales dentro de una clasificación descrita por Ossnes 

(1991), se encuentran en rangos de “muy bueno” y “excelente”. También se 

evidenció que con el paso de las semanas en el programa, el tiempo obtenido en 

la prueba iba disminuyendo.   

- CONCLUSIONES: a través de un programa de actividad física generalizada de 

intensidad moderada se puede contribuir a una mejora inicial de los niveles de 

agilidad y posteriormente una manutención de los mismos permitiendo 

autonomía y mejor calidad de vida al adulto mayor 

4. 
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- TITULO: Efeitos de três modalidades de atividade física na capacidade 

funcional de idosos. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Ueno, 

Gobbi, Teixeira, Sebastião, Prado, Costa y Gobbi (2012) 

- OBJETIVO: Analizar y comparar los efectos de 3 modalidades de actividad 

física, en la capacidad funcional de adultos mayores  

- METODOLOGÍA: la muestra fue compuesta por 94 adultos mayores con una 

edad media de 64 años a 68 años de edad, se evaluaron 3 grupos distintos de 

adultos mayores, cada uno practicaba una actividad física diferente (actividad 

física general, danza y musculación) y en el mismo se implementaron las 5 

pruebas completas de la batería AAHPERD antes y después de 4 meses del 

programa de intervención. 

- RESULTADOS: se observó una manutención en los niveles de los distintos 

componentes de la capacidad funcional (flexibilidad, resistencia a la fuerza, 

resistencia cardiovascular, coordinación y agilidad y equilibrio dinámico), 

evidenciándose mejores resultados para las pruebas de resistencia a la fuerza y 

agilidad y equilibrio dinámico para el grupo de personas mayores practicantes de 

actividad física general 

- CONCLUSIONES: con esta investigación, los autores concluyeron que la 

práctica de actividad física regular y sistematizada, tendrá una influencia positiva 

en el desempeño funcional, independencia y autonomía de los adultos mayores. 

 

4.10.2 Antecedentes nacionales: A nivel de Colombia se han realizado variedad 

de trabajos de investigación dirigidos a la población adulta mayor de diferentes 

regiones y ciudades del país, pero principalmente los trabajos que fueron 

encontrados estaban direccionados al reconocimiento y valoración de la calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS) de los mismos. 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación y como bases 

bibliográficas, fueron utilizados los trabajos expuestos a continuación:  

1. 
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- TITULO: Calidad de vida y condiciones de salud en adultos mayores no 

institucionalizados en Cali, Colombia. Ramírez-Vélez, Agredo, Jerez y Chapal 

(2008) 

- OBJETIVO: estudiar la calidad de vida relacionada con la salud en adultos 

mayores no institucionalizados  

- METODOLOGÍA: estudio exploratorio en 307 adultos mayores de 65 años in 

limitaciones psíquicas ni físicas, completaron el cuestionario de salud SF-12 

Health Survey para determinar el nivel de calidad de vida relacionada con la salud 

y las historias clínicas de las personas mayores para conocer las variables 

sociodemográficas y antropométricas 

- RESULTADOS: el cuestionario de salud presentó mejores puntuaciones en los 

dominios de vitalidad, salud mental y salud física, mientras que las puntuaciones 

más bajas correspondieron a los dominios de rol emocional y función social. 

-CONCLUSIÓNES: en dicho estudió se determinó que el deterioro de la calidad 

de vida existente en esta población está relacionado a factores de riesgo de 

morbilidad, principalmente por un deterioro a nivel físico y en menor medida a 

nivel mental.  

2.  

- TITULO: Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en adultos mayores 

de 60 años: una aproximación teórica. Botero de Mejía y Pico Merchán (2007)  

- OBJETIVO: indagar algunas perspectivas teóricas de la calidad de vida 

relacionada con la salud y algunos de los recursos o soportes sociales de la 

población adulta mayor  

- METODOLOGÍA: se realizó una aproximación teórica a lo que es la calidad de 

vida, la calidad de vida relacionada a salud en la población adulta mayor, de qué 

manera esta puede ser evaluada, que factores son determinantes para la 

obtención y preservación y mejoramiento de la misma, y se realiza una breve 

propuesta acerca de que redes de apoyo o sociales, junto con políticas públicas, 

estrategias y normas, pueden ser implementadas por parte de las autoridades 

sanitarias o el sistema general de seguridad social para atender y favorecer el 

bienestar de las personas mayores 
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- CONCLUSIONES: los autores plantean la importancia y la necesidad de 

abordar políticas y estrategias que fomenten la participación activa y real de la 

población adulta mayor, y que permitan que el estado cumpla con su 

responsabilidad  de garantizarles sus derechos, disminuyendo brechas sociales, 

económicas, culturales mejorando la perspectiva de desarrollo humano 

3.  

- TITULO: Nivel de actividad física global en la población adulta de Bogotá 

(Colombia): Prevalencia y factores asociados. (Goméz, Dupery, Lucumi, Gámez, 

y Venegas. 2005) 

- OBJETIVO: Determinar la prevalencia de los grados de actividad física global 

en las personas de 18 a 65 años de la ciudad de Bogotá (Colombia) e identificar 

los factores asociados con la regularidad en la actividad 

- METODOLOGÍA: aplicación del cuestionario IPAQ abreviado a 3000 desde los 

18 hasta los 65 años de la ciudad de Bogotá, seleccionados por una muestra 

probabilística multietápica.  

- RESULTADOS: los rangos de edad de 30 a 49 y 50 a 65 años mostraban 

menores niveles de actividad física, siendo las actividades más realizadas: la 

búsqueda de trabajo y labores del hogar 

- CONCLUSIONES: con este estudio se evidenciaron las diferencias en los 

niveles de actividad física y los factores asociados en función al género  

4.  

- TITULO: Aptitud física en mujeres adultas mayores vinculadas a un programa 

de envejecimiento activo. Correa, Marínez, Pinilla y Daza (2011) 

- OBJETIVO: determinar la aptitud física de un grupo de mujeres vinculadas 

durante 8 meses al programa de recreación para el adulto mayor del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), de la localidad Puente Aranda de la 

ciudad de Bogotá.  

- METODOLOGÍA: estudio transversal con una muestra de 344 mujeres entre 

los 60 y 87 años de edad, fue implementada la Batería Senior Fitness; y el modelo 

transteorico de Prochaska y Velicer para identificar el cambio de comportamiento 

de la población  
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- RESULTADOS: se identificaron 159 mujeres en sobrepeso, 121 con fuerza 

resistencia adecuada, 183 con resistencia aeróbica dentro de los parciales de 

normalidad y 183 mujeres con mala flexibilidad  

- CONCLUSIONES: se concluyó que la práctica de actividad física trae 

beneficios importantes para la aptitud física de las mujeres adultas mayores, 

sobre todo en la fuerza en miembros inferiores y capacidad aeróbica. 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE.  

 

Este proyecto de investigación sigue un enfoque cuantitativo, por lo tanto sigue 

un proceso de pasos de orden riguroso hasta alcanzar las conclusiones que 

reafirmarán, aprobaran o discreparán la hipótesis planteada o problema de 

investigación trabajado; así mismo cumple con ciertas características específicas 

como: el planteamiento de un problema concreto, la recolección de datos por 

medio de la medición de variables utilizando procedimientos y herramientas 

estandarizadas por una comunidad científica, el análisis de los datos con 

métodos estadísticos, uso y presentación de información objetiva y la 

generalización de los resultados y conclusiones obtenidas en una población o 

muestra especifica. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) enumeran los pasos de este enfoque 

de la siguiente manera: primero surge una idea que se delimitará y luego se 

plantearán el planteamiento del problema, pregunta de investigación y objetivos, 

después se realizará una revisión literaria y con ella la construcción de un marco 

teórico, así se establecen hipótesis y variables, que buscarán ser probadas por 

medio de un plan o diseño metodológico, que al ya haber desarrollado, se 

utilizará para medir las variables, recolectar y analizar los datos hallados y 

finalmente se realizará un reporte final de resultados y conclusiones obtenidas.  

 

En este sentido el actual proyecto de investigación fue de enfoque cuantitativo 

porque recogió datos de variables observables y numéricamente medibles (edad, 

sexo, nivel de actividad física, capacidad aerobia, fuerza resistencia, flexibilidad, 

agilidad y equilibrio dinámico, coordinación), implementando herramientas como 

lo son la Batería AAHHPERD para el adulto mayor y el cuestionario IPAQ para 

la medición del nivel de actividad física, con intención de dar respuesta a una 
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pregunta y problema en concreto como lo es conocer la relación existente entre 

nivel de actividad física y condición física para la salud en los adultos mayores 

de (muestra) y finalmente poder analizar y concluir de manera generalizada la 

información y datos obtenidos sobre la muestra.  

 

5.2  DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO. 

 

El Alcance que tuvo  la investigación fue tanto descriptivo como correlacional, ya 

que la meta de la misma fue describir la situación de variables concretas en un 

contexto especifico; y especificar las características de una población o grupo de 

personas evaluado; y pretendía también conocer la relación existente entre las 

variables descritas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

En este caso se evaluaron y presentaron los datos con respecto a la condición 

física para la salud y el nivel de actividad física de los adultos mayores 

pertenecientes al programa de recreación “Tolima Alegre” de INDEPORTES 

Tolima de Ibagué; además de detallar características como la edad y sexo y 

buscar el tipo de asociación/relación, directa o indirectamente proporcional que 

existe entre las variables.  

 

El diseño de este proyecto de investigación es un diseño no experimental, ya que 

como lo explica (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 

2009) citado por Hernández, Fernández y Baptista en el 2014; en esta 

investigación: “No se manipulan deliberada e independientemente las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables; sino que se observan 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos” (p. 152).  

 

Lo que quiere decir que en este proyecto de investigación se midieron variables 

sin buscar controlarlas o intentar modificar los resultados obtenidos; simplemente 

se quería conocer el estado actual de estas.  
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Esta investigación es de tipo transversal, porque las variables observadas y 

medidas, buscan recolectar datos en un momento, tiempo y contexto único (Liu, 

2008 y Tucker, 2004) citados por Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

 

Lo anterior respaldado en que en el presente trabajo de investigación se busca 

conocer la condición física para la salud y el nivel de actividad física únicamente 

en las personas mayores del programa de recreación “Tolima Alegre” de 

INDEPORTES Tolima de la ciudad de Ibagué y en un único espacio de tiempo, 

no se implementaron experimentos, actividades o formas de intervención que 

pudieran modificar los resultados a obtener, ni se realizaron 2 mediciones de tipo 

pre y post intervención.  

 

5.3 VARIABLES. 

 

5.3.1 Variables sociodemográficas. 

 

Tabla 1. Variables sociodemográficas 

Variable Tipo  Categorías Nivel de Medición  

Edad Cuantitativo Años Razón 

Sexo Cualitativo M/F Nominal 

Fuente: autores 

 

5.3.2 Variables relacionadas con la Condición Física Para la Salud. 

 

5.3.2.1 Variables relacionadas con la Resistencia Cardiorrespiratoria. 

 

Tabla 2. Variables r relacionadas con la resistencia cardiorrespiratoria 

Variable  Tipo  Categorías Nivel de Medición  

Prueba resistencia 

Cardiovascular  

Cuantitativo  Metros  Razón  

Fuente: autores 
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5.3.2.2 Variables relacionadas con la Fuerza. 

 

Tabla 3. Variables relacionadas con la fuerza 

Variable Tipo Categorías 
Nivel de 

Medición 

Prueba 

resistencia a la 

fuerza 

Cuantitativo Repeticiones Razón  

Fuente: autores 

 

5.3.2.3 Variables relacionadas con el Equilibrio Dinámico. 

 

Tabla 4. Variables relacionadas con el equilibrio dinámico 

Variable  Tipo  Categorías Nivel de Medición  

Prueba agilidad y 

equilibrio 

dinámico  

Cuantitativo Segundos  Razón  

Fuente: autores 

 

5.3.2.4 Variables relacionadas con la Coordinación. 

 

Tabla 5. Variables relacionadas con la coordinación 

Variable Tipo Categorías Nivel de Medición  

Prueba 

coordinación 

óculo-motora 

Cuantitativo  Segundos  Razón  

Fuente: autores 

 

5.3.2.5 Variables relacionadas con la Flexibilidad. 
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Tabla 6. Variables relacionadas con la flexibilidad 

Variable Tipo Categorías Nivel de Medición 

Prueba 

flexibilidad 

adaptda “sit and 

reach” 

Cuantitativo Centímetros Razón 

Fuente: autores 

 

5.3.3 Variables relacionadas con el Nivel de Actividad Física. 

 

Tabla 7. Variables relacionadas con el nivel de actividad física 

Variable  Tipo  Categorías   Nivel de Medición  

Actividad Física Cuantitativo MET´s Razón  

Fuente: autores 

 

5.4 POBLACIÓN.  

 

La población del proyecto de investigación, fueron 289 adultos mayores 

pertenecientes a los grupos de trabajo de la ciudad de Ibagué del programa de 

recreación Tolima Alegre de Indeportes; divididos en 6 comunas diferentes.  

 

El trabajo de investigación, se desarrolló con la población perteneciente al 

programa “Tolima Alegre” de INDEPORTES Tolima, este es un programa de 

recreación, dirigido a todas las edades y que busca ofrecer una intervención 

social por parte de actividades recreativas a comunidades vulnerables, desde la 

etapa infantil hasta población adulta mayor, en los municipios del departamento 

del Tolima. 

 

En esta investigación se tuvo únicamente en cuenta la población adulta mayor 

perteneciente al programa de la ciudad de Ibagué, para la organización y 

ejecución de las actividades, INDEPORTES, clasifica la misma por comunas y 

de esta manera es asignado un monitor a realizar semanalmente las actividades 
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recreativas con las personas mayores en los barrios de una comuna en 

específico; estos son barrios principalmente vulnerables y necesitados, que 

oscilan entre los estratos 1 y 2.  

 

Según la información brindada por parte de INDEPORTES, los barrios y comunas 

que el programa estaba cubriendo al momento de realizar la investigación, y 

aquellos en donde se llevaron a cabo las evaluaciones y cuestionarios, fueron 

los siguientes:  

 

Tabla 8. Barrios y comunas beneficiarios del programa de recreación "Tolima 

Alegre" 

COMUNA BARRIOS 

1 Combeima 

2 
7 de agosto 

Belén 

4 Caracolí 

6 
Arkambuco 

Ambala 

8 
Topacio, Tolima Grande 

Jardín comuneros 

9 Ciudadela Comfenalco 

Fuente: autores 

5.5 MUESTRA.  

 

La muestra con la que se trabajó y a la cual le fue aplicada la batería AAHPERD 

y el cuestionario IPAQ, se considera, según lo dicho por Sampieri (2014), una 

muestra probabilística por tómbola con un error muestral del 0,5 % y un nivel de 

confianza del 95%  
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Con base en lo anterior, de acuerdo al nivel de confianza y error muestral de 95% 

y 0,5% respectivamente, se determinó que de cada comuna la cantidad a ser 

evaluada tenía que ser la siguiente:  

 

Tabla 9. Cantidad total y número de personas a evaluar por comuna 

Comuna Total de personas en 

cada comuna 

N° personas a evaluar 

1 25 12 

2 50 30 

4 24 14 

6 118 70 

8 27 16 

9 26 15 

Total 270 157,05 

Fuente: autores 

 

Para un total de 157,05 adultos mayores en la muestra final de evaluados.  

 

El proceso de selección para los adultos mayores que iban a ser evaluados en 

cada comuna fue por Tómbola, que consistió en enumerar de 1 a N cantidad las 

personas mayores que conformaban la población de cada comuna, luego escribir 

cada uno de estos números en fichas, pelotas, papeles e introducirlos dentro de 

una caja o bolsa en la que pudieran luego sacarse sin tener visibilidad de los 

mismos, se extraían de la bolsa la misma cantidad de fichas que el de personas 

mayores que debían ser evaluados en dicha comuna y los números que 

estuvieran escritos en cada ficha serían los participantes a evaluar. (Sampieri, 

2014)  

 

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
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5.6.1 Criterios de Inclusión:  

 

o El participante deberá ser hombre o mujer residente en la ciudad 

de Ibagué perteneciente al rango de edad entre los 60 o más años 

de edad.  

 

o El participante no debe haber sufrido una enfermedad 

cardiovascular. 

 

o El participante no ha tenido una intervención quirúrgica en los 

últimos 3 meses 

 

o Al participante no se le ha prohibido la práctica de ejercicio físico 

por orden de un médico. 

 

o El participante da su aprobación para la realización de los test de 

campo. 

 

5.6.2 Criterios de Exclusión  

 

o El participante no cumple con el rango de edad requerido para la 

investigación.  

 

o El participante ha sido diagnosticado por un profesional de la salud como 

poseedor de una enfermedad cardiaca. 

o Ha notado dolor en el pecho en el último mes. 

 

o El participante tiene alguna lesión muscular, ósea o articular que le impida 

realizar los test de campo.  
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5.7 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

 

Previo a evaluar a los adultos mayores y dar inicio al trabajo de campo específico 

para la recolección de datos necesarios en el proyecto de investigación, se 

cumplieron secuencialmente los siguientes pasos:   

 

En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica y estado del arte acerca 

del tema a tratar en la investigación (evaluación de la condición física para la 

salud y nivel de actividad física) y sobre estudios que con anterioridad ya 

hubiesen aplicado y validado la batería AAHPERD y el cuestionario IPAQ en 

población adulta mayor; con este soporte bibliográfico se estructuró mejor la idea 

de investigación y se desarrolló el anteproyecto de la propuesta de investigación 

que posteriormente se envió al comité curricular de facultad para que fuese 

evaluada el día 30 del mes de enero del año 2018.  

 

Mientras se recibía la respuesta de manera escrita en la que se dijera que había 

sido aceptado el proyecto de investigación se prosiguió a decidir y estipular la 

población con la cual se llevaría a cabo el trabajo, inicialmente se tenía pensado 

trabajar tanto con los adultos mayores pertenecientes a programas de la Alcaldía, 

el IMDRI (Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ibagué) e 

INDEPORTES Tolima; entonces se siguió el debido proceso de dirigirse hasta 

cada uno de los despachos y oficinas a dejar la solicitud tanto verbal como por 

escrito; comentando la idea de investigación que se quería llevar a cabo  como 

opción de grado para la Licenciatura en Educación Física, Deportes y 

Recreación, y pidiendo los datos acerca de la cantidad de personas mayores que 

sus programas cubrían para así mismo determinar la muestra a ser evaluada.  

 

Las cartas fueron enviadas en las siguientes fechas: el 6 de febrero del año 2018 

se entregó las carta de INDEPORTES Tolima, dirigida a la Mg Sonia Paola 

Perdomo Quintero (Anexo A), coordinadora de los programas para el adulto 

mayor; y la carta para la Alcaldía, dirigida al programa de adulto mayor de la 
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secretaría de bienestar social (Anexo B). El 9 de febrero del mismo año se 

entregó la carta dirigida al programa de recreación al adulto mayor del IMDRI 

(Anexo C). 

 

Posterior a estos hechos fue reenviada la carta por parte del director de carrera 

Néstor William Aponte López, en la cual se especificaba que el proyecto de 

investigación había sido aprobado y se había dado el aval para su desarrollo 

desde el 8 de febrero del mismo año en comité curricular (Anexo D).  

 

Para el 27 de febrero fue contestada la carta por parte de INDEPORTES Tolima, 

incluyendo la información que había sido solicitada (Anexo E); fue la primer 

respuesta obtenida y al ver la demora de los demás entes, se tomó la decisión 

de trabajar únicamente con los adultos mayores pertenecientes al programa de 

recreación “Tolima alegre” de INDEPORTES, programa del cual fueron enviados 

los datos completos, distribuidos en cada una de las comunas de Ibagué que 

cubre el mismo.  

 

Según la información dada por INDEPORTES, el programa está dirigido a un 

total de 289 adultos mayores de la ciudad de Ibagué distribuidos en diferentes 

comunas que por medio de una muestra probabilística por tómbola con un error 

muestral de 0,5% y validez de 95%  se determinó la cantidad de personas 

mayores que debían ser evaluadas por cada comuna para un total de 157,05%.  

 

Inmediatamente después de saber la muestra especifica que debía ser evaluada, 

hubo comunicación con cada uno de los monitores de cada grupo de persona 

mayor que tenía INDEPORTES Tolima en cada comuna para acordar los 

horarios en los cuales podía ser posible dirigirse hasta el lugar de encuentro con 

las personas mayores y dar inicio al trabajo de campo (recolección de datos)   

 

En primera instancia antes aplicar la batería de test AHHPERD para medir la 

condición física para la salud en las personas mayores y de suministrar el 
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cuestionario IPAQ para establecer su nivel de actividad física; se ejecutó una 

prueba piloto, que como lo dice (Sampieri, 2014 pp. 210) consistió en administrar 

los instrumentos de medición a una pequeña muestra de personas dentro de la 

muestra final para el proyecto de investigación, con el objetivo tanto de medir el 

instrumento de evaluación implementado y el procedimiento de medición como 

tal, ya que la prueba piloto lograr evaluar también las condiciones, contextos y 

procedimientos involucrados en el mismo, como el lenguaje, la redacción en el 

cuestionario, instrucciones, confiabilidad y validez tentativa tanto de la batería 

como del cuestionario.  

 

El desarrollo de esta prueba piloto, permite que las dudas que aparezcan acerca 

de los instrumentos de medición y su implementación puedan ser resueltas y 

sean mejorados algunos aspectos de los mismos para que en la verdadera 

aplicación de las pruebas se disminuya lo máximo posible el margen de error. 

Lo anterior se logra, por medio de lo que Sampieri (2014)  recomienda hacer 

cuando el trabajo de investigación se realiza con personas y que es: 

“conversación con los participantes para recoger sus opiniones y 

recomendaciones con respecto al instrumento y su aplicación” (pp.7); añadido a 

esto la prueba piloto y sus resultados fueron enviados a una docente de la 

Universidad del Quindío, el día 9 de abril del año 2018 para que brindará 

recomendaciones para la aplicación de los instrumentos y de este modo 

conseguir que fuese lo más confiable posible. (Anexo F)  

 

Añadido a lo anterior se redactó un consentimiento informado para que aquellos 

adultos mayores que estuviesen de acuerdo en participar de la investigación y 

voluntariamente lo aceptasen, firmaran su aprobación (Anexo G); seguidamente 

se dio inicio a las valoraciones en cada una de las comunas y horarios 

anteriormente acordados con los monitores de INDEPORTES.  

 

Dependiendo el horario y lugar de encuentro de cada monitor con su grupo de 

trabajo, se trasladaba hacia cada barrio de cada comuna los materiales 
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necesarios para las valoraciones, como lo eran mancuernas de 1,8kg y 3,6 kg 

para mujeres y hombres respectivamente, cinta, vasos desechables, metro, cinta 

métrica, conos; y en el lugar eran prestados sillas y mesas.  

 

Las acciones a seguir para dar inicio a las pruebas y aplicación del cuestionario 

eran las siguientes: saludo y presentación con los adultos mayores, explicación 

del trabajo de grado y las pruebas, el cuestionario y la intención que tenía su 

aplicación, selección de las personas que serían evaluadas, quienes antes de 

participar de las pruebas firmaban el consentimiento informado diseñado en 

donde afirmaban participar voluntariamente y la claridad de la explicación que se 

les había dado acerca del trabajo de investigación; luego de procedía a empezar 

las mediciones uno por uno, primero las pruebas y luego se aplicaba el 

cuestionario.  

 

Los datos que se iban recolectando en cada comuna se tabulando en Excel; tanto 

las variables sociodemográficas, como las variables de condición física para a 

salud y nivel de actividad física, se escribían numérica o cuantitativamente y su 

respectiva clasificación también.  

 

Al tener todos los datos de las 157,05 personas se pasó a analizar estos mismos, 

y escribir los resultados, discusión, conclusiones e informe final del proyecto de 

investigación.  

  

5.8  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN.  
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5.8.1 Metodología de condición física para la salud:  Para estimar la condición 

física para la salud de las personas mayores pertenecientes a la muestra final 

del proyecto de investigación se implementó la Batería AAHPERD para el adulto 

mayor, la cual se divide en 5 test diferentes que evalúan 5 condiciones físicas 

diferentes relacionadas con la salud: resistencia cardiovascular, resistencia a la 

fuerza, flexibilidad, coordinación y agilidad y equilibrio dinámico. 

 

5.8.1.1 Resistencia Cardiovascular:  Para evaluar la resistencia cardiovascular 

se implementó una adaptación de la prueba original, realizada por Benedetti, 

Zarpellón y Takase en el 2014,  en la cual los adultos mayores en lugar 

desplazarse 804,67 metros y ser registrado el tiempo implementado por ellos 

para recorrer esta distancia; caminaron durante 6 minutos y se calculó la 

distancia recorrida por ellos en ese tiempo. (Benedetti, Zarpellón y Takase, 2014)  

 

Figura 1. Prueba de resistencia cardiovascular 

 

Fuente: Lima (2015) 

 

5.8.1.2 Resistencia a la Fuerza:  En la prueba de resistencia a la fuerza fueron 

necesarios una silla, un cronómetro, una pesa (3,6 kg para hombres y 1,8 para 

mujeres); la persona evaluada se sentaba en la silla teniendo contacto de las 

plantas de sus pies con el suelo, el brazo dominante permanecía relajado y 

extendido a lo largo del cuerpo y el brazo contrario sobre el muslo del mismo 

lado; un evaluador se ubicaba detrás de la persona poniendo una mano sobre el 

bíceps y otra sobre el tríceps  del evaluado, un segundo evaluador estaba 

agachado sosteniendo la pesa en la mano de la persona; se daba inicio al 

cronómetro y la persona debía ejecutar las máximas repeticiones de flexión de 

codo, elevando el peso que cargaba en su mano durante 30 segundos, la 
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repetición se tomaba como válida si el antebrazo del evaluado tocaba la mano 

del evaluador. (Benedetti. Zarpellón y Takase, 2014)  

 

Figura 2. Prueba de resistencia a la fuerza 

 

Fuente: Poveda (2014) 

 

5.8.1.3 Agilidad y Equilibrio Dinámico:  Se evaluó utilizando un cronómetro, una 

silla a 40 cm de altura, dos conos,  y cinta métrica. Desde el punto donde es 

ubicada la silla se midieron 180 cm a cada lado de esta y 150 cm detrás de la 

misma desde el punto de los 180cm, en este punto se ubicaron los conos. 

 

La persona se sentaba y a la señal de “ya” se levantaba y se dirigía al cono de la 

derecha le daba la vuelta por fuera y regresaba a sentarse a la silla, luego se 

ponía de pie inmediatamente y realizaba lo mismo con el cono del lado izquierdo, 

se tomaba el tiempo y se detenía cuando la persona estuviera sentada en la silla 

por segunda vez (después del recorrido del cono izquierdo). Se realizaron 2 

intentos y se registró el mejor tiempo. (Benedetti, Zarpellón y Takase, 2014)  

 

Figura 3. Prueba de agilidad y equilibrio dinámico 

 

Fuente: Poveda (2014) 
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5.8.1.4 Coordinación:  Para la prueba de coordinación, se necesitaron 3 vasos 

desechables, una mesa, una silla, cronómetro y una tira de cinta o papel de 76,2 

cm pegado a la mesa, con seis marcas o líneas dibujadas en ella, con un espacio 

de 12,7 cm entre las mismas. Tanto la primera como la última marca, se ubicarán 

a 6,35 cm de cada extremo de la tira. 

 

El sujeto a evaluar se sentaba en la silla frente a la mesa y la tira, de manera que 

la línea número uno estaba a su lado derecho. El primer vaso de ubicaba en la 

línea 1, el segundo en la línea 3 y el tercero en la línea 5, el evaluado debía tomar 

con su mano derecha, con el pulgar hacia arriba el vaso uno y llevarlo boca abajo 

a la línea 2, el segundo a la línea 4 y el tercero a la línea 6, inmediatamente 

después devolvería uno por uno cada vaso a su posición inicial, desde el tercer 

vaso al primero. 

 

Si el sujeto era surdo entonces los vaso se ubicaban al revés, el número uno en 

la línea 6, el segundo en la línea 4 y el tercero en la línea 2 y se desplazarán a 

las líneas 5, 3 y 1 respectivamente. Se tomaba el tiempo de ejecución de la 

prueba y se realizaban 2 intentos, se tomaba la mejor marca (menor tiempo) 

(Benedetti, Zarpellón y Takase, 2014) 

 

Figura 4. Prueba de coordinación 

 

Fuente: Poveda (2014) 

 

5.8.1.5 Flexibilidad:  Para esta prueba se usó una adaptación del “sit an reach”, 

se utilizó cinta métrica en lugar de cajón y no se realizó la prueba en el suelo, 

sino que los adultos mayores se sentaban en una silla y extendían las piernas 
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sobre otra, en medio de los talones se ubicaba el cm 23, las personas debían 

llevar sus brazos extendidos e inclinar su tronco hacia el frente lo más lejos 

posible y permanecer al menos 2” tocando con la punta de los dedos el cm 

alcanzado. (Benedetti, Zarpellón y Takase, 2014)  

 

Figura 5. Prueba adaptada de flexibilidad "Sit and reach" 

 

Fuente: Benedetti et. al (2014) 

5.8.2 Nivel de Actividad Física: Para conocer el nivel de actividad física (alto, 

moderado, bajo) cada uno de los participantes diligenció el cuestionario IPAQ – 

versión corto, el cual a partir de las 7 preguntas acerca de número de días a la 

semana y minutos al día que la persona realiza actividades vigorosas, 

moderadas o que invierte en actividades como caminata, logra determinarse el 

numero de METs que la persona gasta por minuto por días a la semana y de 

acuerdo al número de METs obtenidos puede clasificarse en un nivel de actividad 

físico: vigoroso o alto, moderado o medio y bajo.  

 

El valor del test se determina considerando los siguientes parámetros: 

Caminatas: 3’3 MET x minutos de caminata x días a la semana (Ej. 3’3 x 30 minutos x 5 

días = 495 MET). 

Actividad física moderada: 4 MET x minutos x días por semana. 

Actividad física vigorosa: 8 MET x minutos x días por semana. 

Posteriormente, se suman los tres valores obtenidos: 

Total = Caminata + Actividad física moderada + Actividad física vigorosa. 

De acuerdo al resultado total, se clasifica a la persona siguiendo los siguientes criterios: 

Nivel de actividad física alto: 
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- Reporte de 7 días en la semana de cualquier combinación de caminata, o 

actividades de alta o moderada intensidad logrando un mínimo de 3000 MET-

min/semana; 

- o cuando se reporta actividad vigorosa al menos 3 días a la semana alcanzando 

al menos 1500 MET-min/semana. 

 

Nivel de actividad física moderado: 

 

- Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa por lo menos 20 minutos diarios; 

- o cuando se reporta 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata de 

al menos 30 minutos diarios; 

- o cuando se describe 5 o más días de cualquier combinación de caminata o 

actividades moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-min/semana. 

 

Nivel de actividad física bajo: se define cuando el nivel de actividad física del sujeto no 

está incluido en las categorías alta o moderada. (Azofeifa, Solano, Salas y Fonseca, 

2016; Junta de Andalucía) 

 

5.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

 

Según lo recomendado en la declaración de Helsinki (2013), para la realización 

del trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones éticas:  

 

Se tomaron medidas de acción durante la aplicación de los diferentes test de la 

Batería AHHPERD, para promover y proteger la seguridad y salud de los 

participantes en la investigación; se conocieron con anticipación las 

características principales de la muestra con la que se trabajó para disminuir al 

máximo las posibilidades de riesgo o daño de los participantes.  

 

Al ser un proyecto de investigación que incluye la valoración de un grupo de 

personas vulnerable (adulto mayor), se contó con la protección y cuidado 

especifico por medio de recomendaciones y acompañamiento de profesionales 

de la salud.  
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Los datos obtenidos en la investigación fueron resguardados y administrados 

responsablemente para proteger la intimidad y privacidad de las personas 

mayores participantes en la investigación.  

 

 5.10 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el presente estudio los datos fueron analizados por medio del programa 

estadístico IMB-SPSS versión 19. Se calculó la frecuencia absoluta y relativa en  

porcentaje de los niveles de condición física para la salud y niveles de actividad 

física de los participantes;  así como también las frecuencias absoluta y relativa 

de los niveles de condición física de los participantes de ambos sexo; se realizó 

la comparación de las medias de las variables de condición física para la salud 

por grupos de sexo y por grupos de edad y se establecieron las correlaciones 

entre variables de condición física para la salud y nivel de actividad física.  

 

Las comparaciones entre grupos fue realizada mediante la prueba T student con 

una significancia estadística P < 0.05. y para determinar la relación entre las 

variables estudiadas, se empleó la prueba de coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADOS GENERALES DE LOS NIVELES DE CONDICIÓN FÍSICA 

PARA LA SALUD  

 

En la tabla 10, se pueden evidenciar los resutados en cada una de las pruebas 

de la batería AHHPERD que obtuvieron los participantes, por medio de las 

frecuencias absolutas y relativas en porcentajes de cada uno de los niveles 

establecidos para cada test (Muy débil, débil, regular, bien y muy bien).  

 

De acuerdo a la tabla, es posible observar que en todas las pruebas excepto en 

la de flexibilidad, una mayor parte de la población obtuvo un nivel de “Muy bien”; 

existiendo para la prueba de resistencia un total de 112 personas (70,4%) con 

este resultado; para la prueba de fuerza resistencia 148 personas (93,1%), 150 

peronas (94,3%) para el test de coordinacion y 154 (96,9%) para el de agilidad y 

equilibrio dinámico.  

 

Las pruebas en las cuales se obtuvo un mejor desempeño fueron las de 

coordinación y equilibrio dinámico y aquella en la que el desempeño no fue nada 

positivo fue la de flexibilidad con un 100% de los participantes (159 personas) 

con un resultado de “Muy débil”.  

 

Además de ello no se evidencia una cantidad significativa de participantes cuyo 

resultado haya sido diferente a “muy bien” en las 4 pruebas ya mencionadas, o 

a “muy debil” en la prube de flexibilidad; unicamente en el test de resistencia, un 

número de 31 personas se encontraron clasificadas en un nivel de “bien” para 

este.  

 

Despues de flexibilidad, los componentes con una mayor cantidad de personas 

que obtuvieron un desempeño “Muy débil” o “debil” en sus pruebas, son los de 
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resistencia y resistenca a la fuerza, con un total de 6 personas (3,8%)  

 

Es posible observar tambien, que en la prueba de agilidad y equilibrio dinámico, 

ningun participante se encontró dentro de los niveles “Múy débil” o “débil”, siendo 

la prueba con menor cantidad de personas con bajos resultados, seguida por la 

prueba  de coordinación, donde solo 1 persona obtuvo un nivel “muy débil” y 1 

persona (0,6%) un nivel “débil”.  

 

Tabla 10. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa en porcentaje de los 

resultados de los niveles de condición física para la salud de los particioantes 

 

Resistencia 

(m)* 

Flexibilidad 

(cm) + 

Fuerza 

Resistencia 

(rep) ^ 

Coordinaciòn 

(s)ª 

Agilidad y 

equilibrio 

dinámico (s) # 

Ni& 
Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 

Muy 

Débil 
6 3,8 

15

9 
100 1 0,6 1 06 - - 

Débil 1 0,6 - - 6 3,8 1 0,6 - - 

Regul

ar 
9 5,7 - - 1 0,6 2 1,3 - - 

Bien 31 19,5 - - 3 1,9 5 3,1 5 3,1 

Muy 

Bien 

11

2 
70,4 - - 

14

8 
93,1 

15

0 
94,3 

15

4 
96,9 

Total 
15

9 
100 

15

9 
100 

15

9 
100 

15

9 
100 

15

9 
100 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

& Frecuencia absoluta. 

% Frecuencia relativa en porcentaje 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 6. Distribución en porcentaje de los resultados de la resistencia 

cardiovascular de los participantes 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 7. Distribución en porcentaje de los resultados de flexibilidad de los 

participantes 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 8. Distribución en porcentaje de los resultados de fuerza resistencia de 

los participantes 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 9. Distribución en porcentaje de los resultados de coordinacion de los 

participantes 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 10. Distribución en porcentaje de los resultados de agilidad y equilibrio 

dinámico de los participantes 

 

Fuente: Los Autores 

 

6.1.1. Resultados de los niveles de condición física para la salud de los 

participantes de género masculino y femenino.  En la tabla 11 se presentan los 

resultados de los niveles de la condición física para la salud en cada componente 

y/o prueba; sus frecuencias absolutas y relativas en porcentaje, unicamente para 

el género femenino  

 

La prueba en donde un mayor número de mujeres obtuvo el mejor resultado, fue 

en la de agilidad y equlibrio dinámico, siendo 111 mujeres en total, es decir un 

98,2 % de las mujeres dentro de la categoria de “Muy bien” para esta prueba; 

seguida a esta, en el orden correspondiente se encuentran: el test de 

coordinación donde 108 mujeres (95,6%) obtuvieron un nivel de “muy bien”, 

fuerza resistencia con 106 (93,8 %) con un desempeño “muy bien” y finalmente 

resistencia con 84 mujeres (74,3%) 
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La prueba con un menor desempeño para las mujeres, fue nuvamente la de 

flexibilidad, estando el 100% de las mujeres (113) dentro de un nivel “muy debil” 

para esta.  

 

El test en el que mas mujeres obtuvieron un nivel “bien” y “regular”, fue en el de 

resistencia cardiovascular, con un total de 21 (18,6%); y 4 (3,5%) respectivmente. 

En el test de fuerza resistencia, fuen en el que más mujeres (5), es decir un 

porcentaje de 4,4; obtuvieron un desempeño “débil”.  

 

Tabla 11. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa en porcentaje de los 

resultados de los niveles de condición física para la salud de los participantes de 

género femenino 

 

Resistencia 

(m)* 

Flexibilidad 

(cm) + 

Fuerza 

Resistencia 

(rep) ^ 

Coordinaciòn 

(s)ª 

Agilidad y 

equilibrio 

dinámico (s) # 

Ni& 
Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 
Ni& 

Porcenta

je (%) 

Muy 

Débil 
3 2,7 

11

3 
100 - - 1 0.9 - - 

Débil 1 0,9 - - 5 4,4 - - - - 

Regul

ar 
4 3,5 - - 1 0,9 2 1,8 - - 

Bien 21 18,6 - - 1 0,9 2 1,8 2 1,8 

Muy 

Bien 
84 74,3 - - 

10

6 
93,8 

10

8 
95,6 

11

1 
98,2 

Total 
11

3 
100,0 

11

3 
100,0 

11

3 
100,0 

11

3 
100,0 

11

3 
100,0 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

& Frecuencia absoluta. 

% Frecuencia relativa en porcentaje 
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Los resultados obtenidos en cada una de  las prubeas por parte de los 

participantes de género masculino, estan descritos en la tabla número 12; donde 

se evidencia que:  

 

Las pruebas en las cuales se obtuvieron un mejor desempeño, clasificandose 

una mayor cantidad de hombres en el nivel “muy bien”, fueron en orden la de 

agilidad y equilibrio dinámico con un total de 43 hombres (93,5%); las pruebas 

de fuerza resistencia y coordinacion con 42 hombres (91,3%) y finalmente la 

prueba de resistencia cardiovascular con un 60,9% de los hombres (28). 

 

Igual que lo visto en los resultados de las mujeres, todos los participantes de 

género masculino obtuvieron un nivel “muy débil” para  el test de flexibilidad; así 

mismo el test de resistencia cardiovascular fue donde más participantes se 

encontraron clasficiados en los niveles de “bien” con 10 hombres (21,7%) y de 

“regular” con un total de 5 hombres (10,9%).  

 

Las pruebas de fuerza resistencia y coordinación evidencian igual porcentaje de 

hombres (2,2%) que obtuvo un resultado “débil” para dichas prueas.  

 

Tabla 12. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa en porcentaje de los 

resultados de los niveles de condición física para la salud de los participantes de 

genero masculino 

 

Resistencia 

(m)* 

Flexibilidad 

(cm) + 

Fuerza 

Resistencia 

(rep) ^ 

Coordinaciòn 

(s)ª 

Agilidad y 

equilibrio 

dinámico (s) # 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Muy 

Débil 
3 6,5 46 100 1 2,2 - - - - 

Débil - - - - 1 2,2 1 2,2 - - 

Regul

ar 
5 10,9 - - - - - - - - 
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Resistencia 

(m)* 

Flexibilidad 

(cm) + 

Fuerza 

Resistencia 

(rep) ^ 

Coordinaciòn 

(s)ª 

Agilidad y 

equilibrio 

dinámico (s) # 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Ni

& 

Porcenta

je (%) 

Bien 10 21,7 - - 2 4,3 3 6,5 3 6,5 

Muy 

Bien 
28 60.9 - - 42 91,3 42 91,3 43 93,5 

Total 46 100,0 46 100,0 46 100,0 46 100,0 46 100,0 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

& Frecuencia absoluta. 

% Frecuencia relativa en porcentaje 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 13 Se evidencia que la mayor parte de la población (41,5%) obtuvo 

un nivel de actividad física moderada con un total de 66 personas; un 37,7% de 

la muestra (60) personas obtuvieron un nivel de activida física alta y finalmente, 

solo un 20,8 %, es decir 33 personas fueron clasfiicadas dentro de un nivel de 

actividad física baja.  

 

Tabla 13. Frecuencia absoluta y frecuncia relativa en porcentaje de los 

resultados de los niveles de actividad física de los particiantes 

Niveles de Actividad Física Ni& Porcentaje (%) 

baja 33 20,8 

moderada 66 41,5 

alta 60 37,7 

Total 159 100,0 

& Frecuencia absoluta 

% Frecuencia relativa en porcentaje 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 11. Distribución en porcentaje de los resultados de los niveles de actividad 

física de los participantes 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 14. Comparación entre las medias de las variables de condición física para 

la salud por grupos de sexo 

 
Todos (n=159) Mujeres (n=113) Hombres (n=46) 

P” 
X_° DE~ X_° DE~ X_° DE~ 

Rest.cv* 411,19 130,803 423,59 129,503 380,73 130,374 0,061 

Flex+ -3,14 8,336 -2,37 8,506 -5,02 7,518 0,069 

Fuerza Rest^ 15,62 5,021 15,66 5,003 15,50 5,120 0,853 

Coordª 13,7428 9,88016 13,6123 10,44311 14,0633 8,43585 0,795 

Agilidad y ed# 22,4003 7,62699 22,7351 7,42600 21,5776 8,12529 0,387 

Nivel de A.f$ 3054,91 4400,727 2629,45 3454,764 4100,07 6059,746 0,056 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

$Nivel de Actividad Física en Mets 

°Media 

~Desviación estándar 

” Nivel de significancia 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 14 se presentan las medias de cada una de las variables de condición 
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física relacionada con la salud y su desviación estándar; de todos los 

participantes y también distribuida por géneros, en donde se puede evidenciar 

que no existen diferencias estadísticamente significativas (P” > 0,05). También 

es posible observar que en todas las pruebas de condición física para la salud 

los resultados fueron mejores en las mujeres, excepto para la prueba de agilidad 

y equilibrio dinámico, en la cual los hombres presentaron un mejor rendimiento; 

y  nivel de actividad física expresado en Met´s, el cual también fue mayor en el 

género masculino.  

 

Tabla 15. Correlaciones entre las variables de condición física para la salud y 

nivel de actividad física 

 Rest.cv* Flex+ 
Fuerza 

Rest^ 
Coordª 

Agilidad y 

ed. 

 r’ sig” r’ sig” r’ sig” r’ sig” r’ sig” 

Met´s 
-

0,067 
0,401 0,000 

0,99

6 

0,09

2 

0,25

1 

-

0,10

9 

0,17

2 

-

0,15

9 

0,046

¥ 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

$Nivel de Actividad Física en Mets 

°Media 

’Correlación de Pearson 

” Nivel de significancia 

€ la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

¥ la correación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: Los Autores 

 

La tabla número 15 muestra las correlaciones existentes entre el nivel de 

actividad física de los participantes, expresado en Met´s y cada una de las 

variables de condición física para la salud, donde solo fue hallada una correlación 
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negativa débil entre el nivel de actividad física expresado en Met´s y el 

componente de condición física relacionada con la salud de Agilidad y equilibrio 

dinámico (r = -0,159; sig = 0,046).  

 

Tabla 16. Comparacion entre las medias de variables de condición física para a 

salud por grupos de edad 

 

< 65 años 

(n=40) 

65 a 69 años 

(n=37) 

70-74 años  

(n=30) 

75 -79 años 

(n=28) 

>80 años 

(n=24) P” 

X_° DE~ X_° DE~ X_° DE~ X_° DE~ X_° DE~ 

Rest.

cv* 

451,

72 

129,9

76 

388,

99 

106,1

10 

402,

03 

125,8

03 

406,

27 

123,4

30 

395,

07 

171,3

64 

0,2

44 

Flex+ -1,04 8,641 -4,34 8,828 -3,68 7,990 -4,27 6,119 -2,79 9,603 
0,4

10 

Fuer

za 

Rest^ 

17,4

5 
4,385 

14,5

1 
5,645 

16,6

3 
4,214 

15,2

1 
4,733 

13,4

6 
5,275 

0,0

10 

Coor

dª 

10,5

193 

5,153

13 

16,3

841 

16,57

232 

13,0

330 

7,228

76 

13,8

500 

5,767

13 

15,8

054 

7,506

82 

0,0

86 

Agili

dad 

y ed# 

20,1

770 

6,250

77 

23,0

327 

8,257

26 

21,0

503 

6,243

33 

23,4

761 

5,616

15 

25,5

629 

10,81

661 

0,0

52 

Nivel 

de 

A.f$ 

2798

,04 

2985,

748 

3163

,69 

3895,

678 

3891

,45 

4248,

702 

2341

,06 

3228,

085 

3102

,48 

7583,

247 

0,7

44 

*Resistencia Cardiovascular en metros. 

+Flexibilidad en Centimetros. 

^ Fuerza resistencia en número de repeticiones. 

ª Coordinación en segundos. 

# Agilidad y equilibrio dinámico en segundos. 

$Nivel de Actividad Física en Mets 

°Media 

~Desviación estándar 

” Nivel de significancia 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla anterior se evidencia, que las personas que se encontraron en el 
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rango de edad de menos de 65 años, fueron las que obtuvieron un mejor 

desempeño en las pruebas de condición física para la salud, en cambio en la 

variable del nivel de actividad física, el grupo de personas entre los 70 y 74 años 

de edad fue el que mayor número de met´s obtuvo; lo cual da a entender una 

relación indirectamente proporcional entre la edad y la condición física para la 

salud, ya que a menor edad existe un mayor desempeño; mientras que no se 

observa una correlación entre las variables de nivel de actividad física y edad; 

posible consecuencia de las respuestas subjetivas que pueden dar las personas 

mayores entrevistadas en el cuestionario IPAQ. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Al analizar y comparar los resultados obtenidos en este estudio, es posible hallar 

varias diferencias en los datos encontrados; por ejemplo, con los de Da silva 

(2016), en el cual se halló una relación directamente proporcional entre el nivel 

de actividad física y la condición física para la salud de los adultos mayores; 

contrario al de esta investigación, donde no se evidenció ningún tipo de relación 

entre estas dos variables  

 

En cuanto a las 4 pruebas de condición física para la salud que componen la 

batería AAHPERD, en el estudio de Da silva (2016); el mayor resultado obtenido 

en la prueba de flexibilidad fue de 60,8 cm, alcanzando un nivel de “muy bueno” 

en esta, y siendo en esta investigación la variable con peores resultados 

alcanzados, con un promedio de -3,14 cm.  

 

Para las variables de agilidad y equilibrio dinámico, y coordinación, los mejores 

tiempos obtenidos fueron 19 segundos y 4 segundos respectivamente, siendo al 

igual que en el presente estudio (10,81 y 5,53 segundos)  clasificados en el rango 

de “muy bueno”, el mayor número de repeticiones para la prueba de resistencia 

a la fuerza conseguido en el estudio de Da silva (2016) fueron 36 mientras que 

el de esta investigación fueron 33 repeticiones; y la mayor cantidad de metros 

recorridos en la prueba de resistencia cardiovascular fue 804 metros para la 

investigación de Da silva (2016) y 800 metros para este trabajo.  

 

De lo anterior se observa que a pesar de que los resultados en las pruebas de 

agilidad y equilibrio dinámico y coordinación, fueron mejores en este trabajo con 

respecto al de Da Silva (2016), y que en este último se obtuvo un mejor 

desempeño en las pruebas de resistencia a la fuerza y resistencia cardiovascular, 

las dos poblaciones evaluadas en cada una de las investigaciones, presentan un 

desempeño similar en las pruebas de condición física para la salud, motivo por 
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el cual también sería posible afirmar la aplicabilidad de la batería AHHPERD 

utilizada por Da Silva (2016), en el contexto Colombiano, específicamente en la 

comunidad adulto mayor del departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué.  

 

Los resultados para los test restantes en el trabajo de Da silva (2016), fueron los 

siguientes: un promedio de 28,6 repeticiones para el test de fuerza resistencia, y 

513,4 metros para la prueba de resistencia cardiovascular; test que en el 

presente estudio tuvieron promedios de 15,62 repeticiones y 411,19 metros 

respectivamente.  

 

Se debe resaltar que existe una diferencia amplia en cuanto a la cantidad de la 

muestra evaluada, debido a que en la investigación realizada por Da Silva (2016), 

fueron valorados 22 adultos mayores, y en esta investigación se evaluaron 159.  

En los dos trabajos, se clasifico a los adultos mayores como físicamente activos 

o sedentarios; para el estudio de Da silva el 50% de la población (11 adultos 

mayores) obtuvieron un nivel de actividad física alto y el 50% restante un nivel 

de actividad física bajo; mientras que en este estudio un 41,6% ( 66 personas) 

se encontraron en un nivel de actividad física moderado, 37,7 % (60 personas) 

en un nivel de actividad física alta y un 20,8%, es decir 33 personas mayores 

fueron clasificadas en un nivel de actividad física bajo.  

 

En este estudio se evidenció una correlación positiva débil entre nivel de 

actividad física y el componente de agilidad y equilibrio dinámico; Similar al de 

Miyasike-da silva, Villar, Zago, Polastri, y Gobbi (2002), en el cual la relación 

hallada, entre estas dos variables, fue directamente proporcional; los resultados 

obtenidos para la prueba de agilidad y equilibrio dinámico tanto para el presente 

estudio como para el anteriormente mencionado fueron de “bueno” y “muy 

bueno” para las dos investigaciones; con valores de 22,4 segundos y 19,9 

segundos respectivamente.  
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Cabe recalcar que el número de adultos mayores participantes en la 

investigación de Miyasike-da silva, et.al (2002) fueron 26, comparado con 159 

personas mayores que el presente trabajo tuvo en cuenta, además en el estudio 

de Miyasike-da silva, et.al (2002) solo fue evaluado el test de agilidad y equilibrio 

dinámico mientras que en esta investigación se aplicaron los 5 test que 

conforman la batería AAHPERD.  

 

La edad para la muestra de la presente investigación oscilo entre los 60 a los 80 

años, y para el estudio de Miyasike-da silva, et.al (2002), la edad de los 

evaluados fue de los 58 a los 67 años.  

 

En el trabajo de: Ueno et al. (2012); solo se evidencio una correlación positiva 

entre el nivel de actividad física y desempeño en los componentes de la condición 

física para la salud de resistencia a la fuerza y agilidad y equilibrio dinámico; 

siendo en este trabajo, hallada solamente una correlación positiva débil entre 

nivel de actividad física expresado en Met´s y agilidad y equilibrio dinámico. 

 

Las pruebas con mejor desempeño en el estudio realizado por Ueno et.al (2012) 

fueron la de agilidad y equilibrio dinámico con un promedio de 18,2 segundos; y 

resistencia a la fuerza, con 38,9 repeticiones y en este trabajo de investigación 

fueron las pruebas de agilidad y equilibrio dinámico con un promedio de 22,4 

segundos; coordinación, donde se obtuvo un promedio de 13,7 segundos y 

resistencia a la fuerza, en donde se alcanzaron 15,6 repeticiones.  

 

Es posible observar una diferencia significativa entre los resultados obtenidos en 

la investigación de Ueno et.al  (2002) y en la presente investigación, teniendo un 

mejor desempeño los adultos mayores evaluados por Ueno et.al (2009).  

 

La diferencia en cuanto a la cantidad de personas evaluadas no es tan amplia, 

siendo 94 adultos mayores los que hicieron parte del trabajo de Ueno et.al (2002) 

y 159 los evaluados en el presente trabajo.  
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En los dos trabajos se presentó una mayor participación por parte del género 

femenino, siendo en el trabajo de Ueno et.al (2002) 80 mujeres las evaluadas y 

en este trabajo un total de 113 mujeres.  

 

Tanto en el estudio de Ueno, et.al. (2012) y Miyasike-da silva, et.al. (2002); Se 

llegó a la conclusión de que la práctica de actividad física moderada continua y 

sistematizada permite la manutención y mejora en los niveles de condición física 

para la salud o aptitud funcional de las personas mayores; a diferencia de la 

presente investigación en donde no se evidenció una correlación positiva de 

ningún tipo entre niveles de actividad física y condición física para la salud.  

 

Al igual que en la investigación de Goméz, Dupery, Lucumi, Gámez, y Venegas 

(2005); en esta investigación se reflejan niveles de actividad física en mayor 

medida bajos y moderados para la población en los rangos de edad entre 50 -65 

años y más; mientras que se observa una mayor prevalencia de las personas 

jubiladas o pensionadas a ser físicamente activos, al igual que en el presente 

estudio, donde se evidenciaron niveles más altos de actividad física para el rango 

de edad entre los 70 y 74 años. 

 

Resulta de gran importancia mencionar, que en el estudio de Goméz et.al (2005), 

se aplicó el cuestionario IPAQ a una muestra total de 3000 adultos entre los 18 

a los 65 años de edad y para el análisis de los resultados, estos fueron 

clasificados en 3 categorías con respecto al rango de edad, de la siguiente 

manera: 18 – 29 años, 30 – 49 años y 50 – 65 años de edad; mientras que en 

este trabajo se evaluaron únicamente 159 personas y los rangos de edad fueron: 

menores de 65 años, de 65 a 69 años, de 7 a 74, de 75 a 79 y mayores de 80 

años.  

 

Comparando los resultados de la investigación de Lima de Castro (2018), con los 

de presente estudio, se encontró que los promedios obtenidos para cada uno de 

los test de la Batería AHHPERD en el estudio mencionado, fueron: 25,36 
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segundos para la variable de agilidad y equilibrio dinámico, 9,47 para la de 

coordinación, 53,5 centímetros para la prueba de flexibilidad, 8,48 minutos para 

la prueba de resistencia cardiovascular, y 23,8 repeticiones para la de resistencia 

a la fuerza.  

 

Por otro lado los promedios para cada una de las pruebas en esta investigación 

fueron: 22,4 segundos en la prueba de agilidad y equilibrio dinámico, 13,7 

segundos para la de coordinación, -3,14 centímetros en la prueba de flexibilidad, 

411,19 metros para la resistencia cardiovascular y 15,62 repeticiones en el test 

de resistencia a la fuerza.  

 

De lo anterior se puede observar que los resultados de las variables de 

coordinación, flexibilidad, resistencia a la fuerza, y resistencia cardiovascular 

fueron mejores en el trabajo de Lima de Castro (2018), mientras que en la 

variable de agilidad y equilibrio dinámico se alcanzó un mejor desempeño en el 

presente estudio.  

 

Cabe resaltar que el protocolo implementado para la valoración de la resistencia 

cardiovascular fue diferente en el estudio realizado por Lima de Castro (2018), 

debido a que en este se tomó el tiempo (en minutos) que se tardaban en recorrer 

804 metros, y en este trabajo, se midió cuantos metros eran recorridos por las 

personas mayores en un tiempo de 6 minutos.  

 

La muestra final en el estudio de Lima de Castro (2018) fue compuesta por 19 

adultos mayores, siendo una cantidad significativamente menor en comparación 

con los 159 adultos mayores evaluados en el presente trabajo.  

 

La edad de los participantes en este estudio, al igual que en el de Lima de Castro 

(2018) fue igual o mayor a 60 años.  
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En el trabajo realizado por Cavalcanti et.al (2016), para cada una de las variables 

de la condición física para la salud evaluadas por medio de la Batería AHHPERD, 

se encontraron los siguientes resultados: para la prueba de coordinación un 

promedio de 9,7 segundos; 30 centímetros para el test de flexibilidad, 18,5 

repeticiones para la prueba de resistencia a la fuerza; 300 metros para la 

resistencia cardiovascular y 20 segundos para la prueba de agilidad y equilibrio 

dinámico; los cuales comparados con los resultados alcanzados en el presente 

estudio, fueron mejores en todas las pruebas excepto en la de resistencia 

cardiovascular, en la cual el promedio obtenido por esta investigación fue de 

411,19 metros.  

 

En la Investigación de Cavalcani et.al (2016), participaron 288 adultos mayores, 

únicamente de género femenino, contrario a esta investigación donde a pesar 

que la mayor cantidad de participantes fueron mujeres, se evaluaron  159 adultos 

mayores pertenecientes a los dos grupos de género.  

 

Al comparar los resultados del trabajo de Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez 

(2011) con los de este estudio; es posible afirmar que el desempeño para la 

variable de flexibilidad fue mejor en el de Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez 

(2011); debido a que en esta prueba un 45,3 % de la población obtuvo una 

clasificación “buena”, un 53,2% una clasificación “mala” y un 1,5% una 

clasificación “excelente”; mientras que en el presente trabajo el 100% de la 

población adulto mayor evaluada obtuvo una clasificación “muy débil” para la 

misma variable.  

 

La investigación de Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez (2011) a diferencia de 

esta, implementó la batería Senior Fitness para evaluar la condición física de los 

adultos mayores y el único test en común aplicado con este trabajo fue el del 

“seat and reach” utilizado también por la Batería AAHPERD.  
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Además de lo anterior, el estudio realizado por Correa, Gámez, Ibáñez y 

Rodríguez (2011) contó con una muestra final de 344 personas mayores, todas 

mujeres; siendo mayor a la muestra final del presente estudio (159 personas), la 

cual incluyó también hombres.  

 

Otro estudio en el que se aplicó la batería Senior Fitness Test fue en el de 

Figueroa, Ortega, Plaza y Vergara (2014), y se evaluó al igual que en este trabajo 

flexibilidad y el equilibrio dinámico. Con respecto a la flexibilidad, se encontró que 

un 62,9% de la población evaluada obtuvo resultados dentro de los límites 

establecidos, 25,7 %por debajo de los límites y 11,4 % de la población obtuvo un 

desempeño por encima de los límites de normalidad. y en la variable de equilibrio 

dinámico un 31,4% de la población s se halló dentro de los límites establecidos, 

un 68,6 % sobre los límites establecidos para dicha prueba.  

 

Si comparamos esta información, con la hallada en este estudio, donde un 100% 

de la población se encontró por debajo de los límites establecidos para la variable 

de flexibilidad; y un 100% dentro de los límites establecidos para la prueba de 

agilidad y equilibrio dinámico; se puede observar que el desempeño obtenido en 

la prueba de flexibilidad fue mejor en el estudio de Figueroa, Ortega, Plaza y 

Vergara (2014), mientras que el desempeño de la agilidad y equilibrio dinámico 

fue menor con respecto a la presente investigación.  

 

Cabe aclarar, que en el trabajo de Figueroa, Ortega, Plaza y Vergara (2014), se 

evaluaron 35 adultos mayores, mientras que en este trabajo las personas 

mayores evaluadas fueron 159; y en cada uno de los dos trabajos participó una 

mayor cantidad de mujeres con porcentajes de 82,8% y 71,06% respectivamente.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Con la realización de este trabajo de investigación se puede concluir que:  

 

 Los adultos mayores pertenecientes al programa de recreación “Tolima 

Alegre de INDEPORTES Tolima de la ciudad de Ibagué, cuentan en un 

mayor porcentaje con un nivel de actividad física moderada. 

 

 Los niveles de flexibilidad disminuyen con el aumento de la edad, siendo 

en esta prueba en la cual tanto hombres como mujeres obtuvieron el 

desempeño más pobre entre todos los test de la batería AAHPERD 

 

 Las variables en las cuales se evidencian mejores resultados por parte 

tanto de los hombres como de las mujeres, son las de agilidad y equilibrio 

dinámico y la de coordinación.  

 

 La resistencia a la fuerza disminuye en mayor medida en los hombres, 

siendo los resultados obtenidos por los mismos en dicha prueba menores 

en comparación con los alcanzados por las mujeres.  

 

 A pesar de no reflejar un desempeño tan bajo como el de la variable de 

flexibilidad, la resistencia cardiovascular es la segunda cualidad física 

relacionada con la salud que se ve más afectada en la población adulta 

mayor evaluada.  

 

 No existe una correlación positiva exacta entre los niveles de actividad 

física y  condición física para la salud de la población evaluada.  

 

 Existe una correlación negativa débil entre el nivel de actividad física y la 

variable de agilidad y equilibrio dinámico  
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Anexo A Carta de solicitud a INDEPORTES Tolima 
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Anexo B Carta de solicitud Alcaldia de Ibagué, Secretaría de Bienestar social 
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Anexo C Carta de solicitud al Instituto Municipal de Recreación y Deportes 

(IMDRI) 
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Anexo D Carta aprobación proyecto de investigación por parte de comité 

curricular
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Anexo E Respuesta y datos faciltados por INDEPORTES Tolima 
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Anexo F  Observaciones prueba piloto 
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Anexo G Consentimiento informado 
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