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RESUMEN 

 

En la población de la ciudad de Bucaramanga (Santander) - Colombia, participaron en la 

respectiva investigación una muestra de 1665 mujeres mayores de 50 o más años, cuyo 

objetivo fue crear valores normativos sobre la agilidad y equilibrio dinámico de los adultos 

mayores de la ciudad de Bucaramanga, que sirvan como referencia para diferentes contextos 

que requieran conocer el estado de esta población (salud, discapacidad y prevención de 

enfermedades entre otros). La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y un 

alcance descriptivo, asimismo, tiene un diseño cuasi-experimental y un diseño no 

experimental de corte transversal. Las variables de estudio fueron la agilidad y equilibrio 

dinámico, edad y género. Los instrumentos utilizados fueron el Test de agilidad y equilibrio 

dinámico (Foot Up-And- Go Test) de la batería del Senior Fitness Test Manual. Los 

resultados arrojados fueron la creación de valores normativos o percentiles donde se tuvieron 

en cuenta rangos de edad de 50 a 55 años hasta 85 y más años. En efecto se logró relacionar 

la agilidad y equilibrio dinámico respecto a la edad donde haciendo un análisis de ello se 

determina que es estadísticamente significativo el cual es inversamente proporcional, es decir 

a medida que va aumentando el rango de edad disminuye la agilidad y equilibrio dinámico y 

viceversa. Para concluir los respectivos percentiles servirán de referencia para comparar la 

agilidad y equilibrio dinámico de la respectiva población con otras poblaciones y asimismo 

compararlas respecto a otras baterías.  
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ABSTRACT 

 

 

In the population of the city of Bucaramanga (Santander) - Colombia, a sample of 1,665 

women over 50 years of age participated in the respective investigation, whose objective 

was to create normative values on the agility and dynamic balance of the older adults of the 

city de Bucaramanga, which serve as a reference for different contexts that require knowing 

the status of this population (health, disability and disease prevention, among others). The 

present investigation has a quantitative approach and a descriptive scope, likewise, it has a 

quasi-experimental design and a non-experimental cross-sectional design. The study 

variables were agility and dynamic balance, age and gender. The instruments used were the 

Agility and Dynamic Balance Test (Foot Up-And-Go Test) of the battery of the Senior 

Fitness Test Manual. The results obtained were the creation of normative values or 

percentiles where age ranges from 50 to 55 years to 85 and over were taken into account. In 

effect, it was possible to relate agility and dynamic balance with respect to age, where an 

analysis of this determines that it is statistically significant, which is inversely proportional, 

that is, as the age range increases, agility and dynamic balance decrease and vice versa. To 

conclude the respective percentiles will serve as a reference to compare the agility and 

dynamic balance of the respective population with other populations and also compare 

them with respect to other batteries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mejoramiento de la condición física de la población en general es uno de los temas de 

salud que demanda mayor atención a nivel mundial. Esto obedece a los altos índices de 

enfermedades tales como la discapacidad motriz, obesidad, los accidentes cerebro y 

cardiovasculares que están afectando a los distintos grupos poblaciones, entre muchas otras 

complicaciones. Una de las decisiones más importantes es la prevención de enfermedades 

dado que ésta genera menor costo y mayores beneficios que trabajar sobre la cura de las 

mismas. Por consiguiente, atender la condición física, especialmente en los adultos mayores, 

permite proyectar una mejor calidad de vida en esta etapa de su vida.  

La condición física se refiere al conjunto de cualidades motrices del individuo que pueden 

mejorarse mediante el trabajo físico. El término alude a aquellas cualidades que permiten 

realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, 

buscando la máxima eficacia mecánica (menor costo de energía posible) y evitando el riesgo 

de lesiones (Clarke, 1967). La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de 

la condición física como un excelente indicador de la salud y un predictor de la salud en 

etapas posteriores de la vida. 

En este sentido, se crea un macroproyecto con el grupo de investigación BUCARASANA de 

la Facultad de educación física de la UCC, el cual tiene como objetivo final crear una 

ecuación para determinar la edad de condición física en adultos mayores. Es decir, una 

ecuación para comparar la edad cronológica y la edad de condición física que tiene este grupo 

poblacional. Para ello, es necesario, inicialmente, hacer una valoración de las cualidades 

físicas que determinan la condición física a saber: fuerza, resistencia, equilibrio, flexibilidad, 
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a fin de crear los valores de referencia de la condición física para cada una de estas cualidades 

en la población adulta de Bucaramanga. Estos valores servirán como baremo para crear la 

ecuación de edad de condición física y para otros estudios sobre el tema.  

El proyecto abarca diversos aspectos que son importantes para la realización de un trabajo 

integral que, además, de aportar los valores de referencia, presente una mirada general del 

contexto sobre el cual se ha estudiado o se encuentra la condición física de los adultos 

mayores. Esto es, se hace una revisión desde la literatura, la mirada de los profesionales de 

educación física, los estudios realizados sobre el particular a nivel local, nacional e 

internacional, la identificación de las pruebas que se utilizan con mayor frecuencia para la 

valoración de la condición física y su pertinencia con el contexto local, la aplicación de 

pruebas para establecer valores de la agilidad y equilibrio dinámico, la revisión de la 

bibliografía y cibergrafía existente, entre otros temas.  

   

Para finalizar dejará evidencia la creación de percentiles para la población de 

Bucaramanga- Santander Colombia, donde se podrá evidenciar como se encuentra la 

condición física de dicha población respecto a la cualidad física de agilidad y equilibrio 

dinámico, aunado a esto también se evidenciará como el declive de esta cualidad se 

relaciona con el paso de los años, el cual deja como clara evidencia que se deben tomar las 

medidas necesarias respecto al desarrollo de la cualidad física de agilidad y equilibrio 

dinámico.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante principalmente para el foco de estudio que es el 

adulto mayor, el cual es una población que se ubica en una considerable tasa de existencia 

en la sociedad. Desde un punto de vista local en la ciudad de Bucaramanga Santander-

Colombia tiene una estructura de organismos e identidades que se encargan de impactar 

sobre el grupo poblacional del adulto mayor, en tal sentido esas estructuras carecen de 

información sobre la condición física en la que se encuentra los adultos mayores de la 

respectiva región donde no conocen que rango de edad es la que se encuentra más afectada 

en cuanto a la ejecución de cualidades físicas y como se encuentra calificadas las distintas 

cualidades físicas en los adultos mayores de determinada población. 

En efecto es así como al realizar esta investigación se podrán conocer detalladamente como 

se encuentra las cualidades físicas de agilidad y equilibrio, en la cual se analizará si están 

en un valor normativo de acuerdo a su edad o por el contrario no lo está. En esta 

investigación se publicarán baremos de la cualidad física de la agilidad y equilibrio 

clasificados en unos percentiles donde se podrán sacar conclusiones de cómo está asociada 

esta cualidad con una mejor calidad de vida en los adultos mayores y que medidas o planes 

de intervención necesita en esta población.  

Dicho de otro modo, esta investigación aportará de forma clasificada y detallada los 

percentiles de la cualidad física de agilidad y equilibrio de las mujeres adultas mayores de 

la ciudad de Bucaramanga- Santander Colombia, en la cual aportará como nueva evidencia 
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los niveles en los que se encuentra la respectiva población y la comparación con otras 

baterías sobre qué nivel se encuentra esta población.  

Por otra parte, la presente investigación beneficiara principalmente a las mujeres adultas 

mayores del área metropolitana de Bucaramanga-Santander Colombia como también los 

profesionales y entidades públicas y privadas cuyos resultados generarán valores 

estandarizados en esta población que les permite conocer cómo se encuentra en dicha 

cualidad física y adicionalmente que medidas o planificaciones deben tomar aquellos 

interventores de la población de adulto mayor. Adicionalmente esta investigación servirá 

para aquellos investigadores que quieren tomar estos datos y correlacionarlos con otras 

variables o que quieran implementar planes de intervención orientados hacia la población 

del adulto mayor. 

En última instancia esta investigación será útil para que las entidades del estado y los 

profesionales que trabajan con el adulto mayor conozcan en qué nivel óptimo de la cualidad 

física debe estar dicha persona teniendo en cuenta factores como la edad de la persona y el 

género. Adicionalmente servirá para que tomen las medidas necesarias y así posibles 

consecuencias en el adulto mayor a causa de la deficiencia del desarrollo de dicha cualidad 

física.  

Asimismo, con los resultados se podrá resolver la incógnita del nivel en que se encuentra la 

condición física del adulto mayor de la población de Bucaramanga- Santander Colombia 

para que así se puedan aplicar una serie de medidas que les permita mejorar el desarrollo de 

las cualidades físicas y a su vez puedan mejorar la parte socio afectiva y funcional de la 

población de adulto mayor  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales: 

Según (Valdés Badilla, Concha Cisternas, Guzmán Muñoz, Ortega Spuler, & Vargas 

Vitoria, 2018) realizaron una investigación teniendo por finalidad establecer valores de 

referencia para la SFT en mujeres mayores chilenas físicamente activas según rangos de 

edad. El diseño de esta investigación fue un estudio transversal bajo un criterio no 

probabilístico intencionado. La población estudiada fue los adultos mayores de la 

Araucanía y el Maule de Chile. La muestra de esta investigación fue de 1.048 mujeres 

mayores con edades entre los 60 y 85 años residentes en dos regiones de Chile: La 

Araucanía (n = 518) y el Maule (n = 530). El instrumento utilizado fue la batería del senior 

fitness test. Respecto a los resultados se crearon los respectivos percentiles de la prueba de 

levantarse, caminar y volverse a sentar donde se evidencio los siguientes datos: Para la 

edad de 60 a 64 años percentiles con tiempos de (3,9; 4,1; 4,4; 5,0; 5,5; 5,9; 6,8); de 65 a 69 

años percentiles con tiempos de (4,0; 4,2; 4,7; 5,2; 5,9; 6,4; 7,5); de 70 a 74 años 

percentiles con tiempos de (4,3; 4,6; 4,9; 5,4; 6,0; 6,8; 7,3); de 75 a 79 años percentiles con 

tiempos de (4,3; 4,6; 5,0; 5,8; 6,7; 7,5; 8,2); de 80 y más años percentiles con tiempos de 

(4,4; 4,8; 5,6; 6,2; 7,4; 8,3; 9,0). Cabe resaltar que los órdenes de los respectivos percentiles 

de su investigación fueron así: (P5; P10; P25; P50; P75; P90; P95), donde el mayor valor 
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era el percentil 95 y el menor valor corresponde al percentil 5. En conclusión, la agilidad y 

equilibrio dinámico presentó, en las mujeres chilenas, un descenso de 17,3%, aunado a esto 

se evidencia que el comportamiento de la agilidad y equilibrio dinámico (LCS) y de 

flexibilidad del tren superior (JM) se encontró por debajo de lo establecido. Para finalizar 

las mujeres mayores físicamente activas manifiestan un deterioro de la condición física a 

medida que avanza la edad. Respecto a esta se realizan al igual que el objetivo de esta 

investigación los respectivos percentiles donde se evidencio el descenso de la respectiva 

proyección de la agilidad y equilibrio dinámico donde como principal conclusión presenta 

un descenso de 17,3% comparándose respecto a otros países.  

 

1.1.2 Antecedentes nacionales:  

 

Según (Buitrago, y otros, 2016) realizaron una investigación teniendo por finalidad 

caracterizar las cualidades físicas del adulto mayor activo de la ciudad de Tunja. Se llevó a 

cabo un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, donde la población estudiada fue de 

1.330 adultos mayores de los distintos grupos de actividad física de adulto mayor en Tunja, 

La muestra de esta investigación fue de 237 participantes, obtenida por muestreo 

probabilístico estratificado por afijación. El instrumento utilizado fue la Batería del Senior 

Fitness Test. Respecto a los resultados arrojaron hacia la agilidad y equilibrio dinámico, 

respecto a la prueba de levantarse, caminar y volverse a sentar (agilidad y equilibrio 

dinámico) que tuvo una media de 6,06 s (IC95% 5,8-6,25), una desviación estándar de 1,41  

s,  una  mediana  de  5,76  s,  con  un  valor  mínimo de 3,50 y un máximo de 12,41. Se 

evidenció que los hombres tenían mayor agilidad y equilibrio dinámico que las mujeres, 

reflejado en un promedio de 5,32 s (IC95% 4,76-5,78) para ellos y de 6,16 (IC95% 5,97-
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6,35) para ellas. En general, el 6,8 % (IC95% 64-75) de la población presentó un excelente 

desempeño, el 65,8 % (IC95% 59-72), un buen desempeño, y el 27,4 %  (IC95%  21-32), 

un mal desempeño. En conclusión, las condiciones físicas de los adultos mayores activos   

obtuvieron   clasificaciones   de   buenas en fuerza, equilibrio y capacidad aeróbica, y de 

malas en flexibilidad e IMC. Sumado a esto, se presenta una relación entre variables como 

el sexo, la flexibilidad y la agilidad y equilibrio dinámico. Respecto a esta investigación se 

logra evidenciar la descripción general de la agilidad y equilibrio dinámico en la respectiva 

muestra y se logra evidenciar la relación que existe entre esta capacidad con el sexo 

masculino y adicionalmente se evalúa como fue el desempeño de la respectiva muestra 

valorada el cual más de la mitad tuvo un buen desempeño respecto a la agilidad y equilibrio 

dinámico. Cabe resaltar que aquí no relacionan la agilidad y equilibrio dinámico con otra 

variable de estudio distinta al sexo.  

Por consiguiente según (Castellanos Ruiz, Gómez Gómez, & Guerrero Mendieta, 2017) 

realizaron una investigación teniendo por finalidad determinar la condición física funcional 

de adultos mayores de los Centros Día, Centros Vida y Centros de Promoción Protección 

Integral al Adulto Mayor del área urbana del municipio de Manizales. El estudio realizado 

fue transversal, de tipo descriptivo y comparativo. La población está constituida por 

personas entre 60 y 94 años de edad que asisten a Centros Día y que viven en los Centros 

de promoción y Protección Integral al Adulto Mayor del área urbana de Manizales. La 

muestra de esta investigación fue de un total de 391 participantes. Los instrumentos 

utilizados fue la batería del Senior Fitness test y adicionalmente se utilizó un análisis de 

datos univariado y bivariado, procesamiento mediante programa estadístico SPSS®, 

versión 22. Respecto a los resultados en cuanto a la capacidad física de equilibrio y agilidad 
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en relación con la edad, los resultados muestran que en los centros día, es similar la 

proporción de adultos mayores que se encuentran, tanto por debajo del promedio como por 

encima de este, con una asociación estadísticamente significativa entre esta variable y los 

rangos de edad: 0,04, y una magnitud de fuerza de asociación nula. En los Centros Vida, el 

comportamiento es similar frente a los resultados, pero no existe fuerza de asociación entre 

las variables de agilidad y equilibrio y edad. Y en los Centros de Promoción y Protección, 

se observa que el mayor número de participantes (34) se ubican por debajo del promedio y 

no existe asociación estadísticamente significativa. En conclusión, los Centros de 

Promoción y Protección se evidenció compromiso de agilidad y equilibrio dinámico en 

compañía de otras capacidades. Respecto a esto aquí ya se mira la agilidad y equilibrio 

dinámico respecto a la edad donde su relación es estadísticamente significativa respecto a 

un grupo de la muestra. 

Por otra parte según (Bonilla Ascencio & Quintero Barajas, 2017) realizaron una 

investigación teniendo por finalidad determinar  el  grado  de  correspondencia  existente 

entre los indicadores a valorar por las pruebas del (STF) y la frecuencia de ejecución de   

actividad   física   en   el   adulto   mayor   de   Compensar. El estudio se realizó bajo un 

enfoque cuantitativo y su diseño es descriptivo correlacional. La población es el programa 

de adulto mayor de la caja de compensación Compensar. La muestra de esta investigación 

son 22 mujeres adultas pertenecientes a 2 grupos de adulto mayor de compensar. Los 

instrumentos utilizados fueron la aplicación de la batería del senior fitness test. Respecto a 

los resultados de la agilidad y equilibrio dinámico de los adultos mayores del grupo de 

estudio está entre 4.50 y 7.35 segundos, la agilidad y equilibrio dinámico promedio para 

este grupo es de 5.5255 ± 0.7780 segundos, donde el valor ± 0.7780 corresponde a la 
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desviación estándar. Asimismo hicieron un análisis correlacional entre   los   componentes   

distancia   recorrida (B_Walk) y la agilidad-equilibrio dinámico (B_Food) y se encontró 

una correlación significativa al 5% que indica una relación moderada e inversa (r = -0.694, 

p<0.05, 2_colas) entre estas componentes, lo cual indica que un incremento moderado en la 

distancia recorrida es atribuible a una  disminución  de  la  agilidad  y  equilibrio  dinámico 

y viceversa. En conclusión, respecto al análisis correlacional es que la agilidad y equilibrio 

dinámico afecta de manera significativa a la distancia recorrida y a la fuerza de los brazos 

de los adultos mayores que participaron en el estudio en el plan básico de Compensar; 

dándose una relación moderada e inversa. Respecto a esta investigación se toma la variable 

de agilidad y equilibrio dinámico para correlacionarlas con los componentes de la distancia 

recorrida donde su correlación es estadísticamente significativa lo cual indica que tener una 

buen o mala ejecución de agilidad y equilibrio dinámico será influyente en la distancia 

recorrida de la persona.  

 

1.1.3 Antecedentes Locales:  

 

Según (Villamarin Orejuela & López Veloza, 2019) realizaron una investigación teniendo 

por finalidad determinar el equilibrio dinámico y estático en la población de adultos 

mayores pertenecientes al grupo de adulto mayor “estrellitas mañaneras y gimnasia al 

parque” del municipio de Girón, Santander. El estudio realizado fue descriptivo de corte 

transversal. La población son los adultos mayores inscritos a los programas de actividad 

física de “Estrellitas mañaneras y Gimnasia al parque” de Girón, Santander (n=99). La 

muestra de esta investigación estuvo compuesta por 66 sujetos siendo la siguiente 
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distribución: Estrellitas mañaneras (G1): n=41 y Gimnasia al parque (G2): n=25. Los 

instrumentos utilizados fueron la prueba de agilidad y equilibrio dinámico (Timed Up and 

Go Test) y Test de Romberg. Respecto a los resultados de agilidad y equilibrio dinámico se 

mostró una comparación de la respectiva muestra donde el grupo G1 obtuvo un valor 

promedio en el tiempo de ejecución de 9,1±1,6 segundos, mientras que el grupo G2 fue de 

8,2±2,2 segundos. En conclusión, se deriva que tanto el G1 como el G2 se encuentran en 

buen estado del equilibrio dinámico, por presentar resultados de la mediana menor a 10 

segundos. Respecto a esto se evidencia que se valoró la agilidad y equilibrio dinámico en 

determinada muestra de la población donde se compara los respetivos resultados de los dos 

grupos de la muestra, arrojando resultados promedio respecto al tiempo de ejecución. Cabe 

resaltar que no se hace una elaboración de percentiles que nos indiquen cuales serían los 

valores de referencia para la determinada población de estudio que será similar a la de esta 

investigación.  

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 Adulto mayor 

 

Según la ley 1251 de noviembre 27 de 2008 emanada del congreso de la república de 

Colombia, articulo 3. Un adulto mayor es” aquella persona que cuenta con sesenta (60) años 

de edad o más. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2008) 
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De manera similar cuando utilizamos la definición de adulto mayor nos referimos a la palabra 

envejecimiento el cual hacemos énfasis a la última etapa de la vida del hombre, a 

continuación, daremos definiciones del envejecimiento: 

Entonces la definición de envejecimiento desde los cambios morfológicos y funcionales los 

define según la Websters New Universal Unabridged Dictionary como "la acumulación de 

cambios en un organismo o un objeto con el tiempo (GARCIA, 2014).  

Dicho de otro modo según (Peña Moreno, 2011) el envejecimiento es también conocido 

como senescencia, la cual implica una serie de modificaciones fisiológicas en los seres vivos 

con el paso del tiempo; las cuales disminuyen la adaptación de los organismos ante las 

respuestas nocivas del ambiente que les rodea. Esto hace referencia que el adulto mayor 

debido a su envejecimiento se vuelve más vulnerable antes situaciones que antes 

perfectamente podría afrontar y a través de la modificación de sus órganos, músculos, huesos, 

sistemas hace que su cuerpo no funcione de la misma manera.  

 

1.2.2 Condición física:  

 

Se refiere a la capacidad y la vitalidad que permite a las personas hacer sus tareas diarias 

habituales, disfrutar del tiempo libre activo y afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga 

excesiva, a la vez que ayuda a evitar enfermedades y lesiones resultantes de la falta de 

actividad.                                                 
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La condición física desarrolla también la capacidad intelectual al experimentar plenamente 

el placer de vivir. La condición física consiste en un conjunto de características que los 

individuos poseen o consigue en relación con la capacidad de realizar actividad física. (Enric 

sebastiani, 2000). 

1.2.3 Agilidad y equilibrio dinámico: 

 

Según (Grosser y cols, 1989) la define como la habilidad física que les permite a los 

individuos desacelerar con rapidez y eficiencia, mediante el que la persona se mueve y 

durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad, para luego cambiar 

de dirección y acelerar rápidamente, en un esfuerzo por reaccionar de manera apropiada a las 

señales relevantes para la actividad. 

Por otro lado según (Zatsiorski, 1994) define la cualidad física de agilidad y equilibrio 

dinámico como “la capacidad del cuerpo de modificar de manera constante el centro de 

gravedad en movimiento, reaccionar a un estímulo, comenzar a moverse de forma rápida y 

eficiente y estar dispuestos a cambiar de dirección o detenerse rápidamente. Otro concepto 

similar sería el de (Garcia Manso y cols, 1998) que define como la capacidad de un sujeto 

para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de 

eficacia”. Además de los anteriores conceptos esta se ejecuta con la máxima eficacia ya que 

una capacidad híbrida que se encuentra condicionada por todas las demás capacidades 

condicionales como lo son: fuerza, resistencia y movilidad. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 ADULTO MAYOR  

 

1.3.1.1 Clasificación: 

 

Para la clasificación de adulto mayor existe una serie de clasificaciones el cuales se 

desarrollan de acuerdo a unos parámetros de determinada organización o autor algunas de 

estas clasificaciones son: 

1.3.1.1.1 Clasificación de la Organización Mundial de la salud:  

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2018): 

 De 60 a 74 años son considerados de edad avanzada 

 75 a 90 años viejas o ancianas 

 Los que sobre pasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos. 

1.3.1.1.2 Clasificación de Neugarten, y Mendoza-Núñez: 

 

Según Neugarten, 1999; Mendoza-Núñez, 2013 citado por (Martínez Maldonado & 

Mendoza Nuñez, 2015) 
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 Adultos en proceso de envejecimiento: De 45 a 59 años. Son independientes y 

autónomos, y en su mayoría sanos, este grupo de edad representa un capital social 

fundamental para su desarrollo y para las personas envejecidas. 

 

 Viejos-jóvenes, de 60 a 74 años: La mayoría son independientes y autónomos, y en su 

mayoría sanos (desde el punto de vista gerontológico); este grupo de edad representa un 

capital social fundamental para su desarrollo y para las demás personas envejecidas. 

 Viejos-viejos, de 75-89 años: Tienen mayor riesgo para presentar limitaciones en la 

funcionalidad física, psicológica y social, así que requieren de programas 

gerontológicos diferenciados para mantener, prolongar y recuperar la funcionalidad, 

además de prevenir la fragilidad. 

 Viejos-longevos, de 90 y más años de edad: Es un grupo poblacional vulnerable desde 

el punto de vista biológico, psicológico y social, de ahí que sea necesario implementar 

programas de gerontología asistida para prevenir y controlar la fragilidad en el ámbito 

comunitario, en el marco del envejecimiento activo.  

 

1.3.1.2 Cambios morfológicos y funcionales: 

 

Durante el proceso del envejecimiento los adultos de la tercera edad se ven obligados a pasar 

por una serie de cambios morfológicos y funcionales los cuales son los que definen que su 

fisiología sea totalmente diferente a la de una persona en edad media, y el estudio de los 

mismos se torna un poco complejo debido a la alta frecuencia comorbilidad y la gran 

variación que existe de acuerdo a la individualización de cada adulto mayor. 
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En efecto los órganos cambian progresivamente con el transcurso del tiempo, disminuyendo 

cada vez más la capacidad de realizar cada una de sus funciones y con menor almacenamiento 

para desarrollar sus atribuciones por encima de las necesidades habituales, de modo que ante 

una situación estresante, ya sea una enfermedad, cambios en su estilo de vida, en el medio 

ambiente, etc., el organismo no es capaz de generar una respuesta a un incremento de las 

necesidades corporales por lo cual la recuperación del mismo requiere de más tiempo y se 

hace mucho más difícil. 

Por ello nos basamos en los cambios morfológicos y funcionales más característicos del 

envejecimiento, los cuales se generan a un ritmo e intensidad diferente, estos son los 

siguientes: 
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Tabla 1 Cambios morfológicos en el adulto mayor 

 

(FELIPE SALECHM, 2012) 

1.3.1.3 Cambios biológicos y físicos 

A medida que transcurren los años, en nuestro cuerpo se van sucediendo una serie de 

modificaciones fisiológicas por el propio paso del tiempo. Los distintos sistemas, órganos y 

células que componen cada organismo se ven afectados por los numerosos cambios que 

transcurren. Algunos de estos cambios son los siguientes:  
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1.3.1.3.1 Cambios cardiovasculares y respiratorios:  

 

Principalmente con la edad se produce un aumento de la presión arterial ya que las paredes 

de las arterias aumentan paulatinamente de grosor con el transcurso de los años y van 

perdiendo su elasticidad, lo que generará un aumento de la presión arterial sistólica (conocida 

vulgarmente como máxima), haciéndose más notoria durante el ejercicio (perez, 2014). 

Mientras tanto el aparato respiratorio con el paso de los años muestra una disminución de la 

capacidad de distensión de las vías aéreas y de la caja torácica, con el consiguiente descenso 

de la capacidad respiratoria que disminuye en un 45% de los 25 a los 85 años de edad. (perez, 

2014). Al respecto es por eso que a los adultos mayores se les va dificultar realizar acciones 

que impliquen la capacidad física de velocidad ya que al desplazarse de forma rápida algunos 

sistemas no están preparados para soportar la demanda que ejerce el determinado organismo.  

1.3.1.3.2 Cambios neuromusculares:  

A partir de los 65 a 70 años la pérdida de fuerza es más intensa, siendo mayor en la mujer 

que en el hombre. En nuestros músculos debido al envejecimiento, se produce una 

disminución del número de fibras que lo componen y una disminución en el tamaño de las 

mismas. Todo esto deriva en una pérdida de energía y velocidad de contracción de nuestros 

músculos lo que por consiguiente también causara una disminución en la capacidad de ejercer 

la mayor velocidad en el menor tiempo posible. (perez, 2014). 
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1.3.1.3.3 Cambios óseos y articulares: 

En nuestros huesos y articulaciones también se nota el paso de los años. Con cierta frecuencia 

podemos encontrar estas patologías: Osteoporosis: Es la pérdida excesiva de densidad del 

hueso, muy superior a la que normalmente se produce con los años, y que predispone a la 

fractura de éste. Ocurre con una frecuencia unas ocho veces superior en la mujer que en el 

hombre debido al cambio hormonal que supone la menopausia. Esta patología la padecen 

casi la mitad de las mujeres a partir de los 75 años. Artrosis u osteoartritis: es la destrucción 

del cartílago que cubre el hueso en las articulaciones y que pierde así su función de cojinete 

o almohadilla, por lo que la articulación tiene menos movimiento y se hace dolorosa. 

Entonces respecto a todas estas patologías hace que la biomecánica de la marcha que ejecuta 

las personas no se pueda ejecutar a una velocidad máxima ya que los huesos del respectivo 

miembro en activación no se encuentran capacitados para cierta demanda y si se hace la 

respectiva ejecución de una marcha con velocidad máxima puede retribuir a lesiones y 

fracturas.  

1.3.1.3.4 Alteraciones en el sistema nervioso:  

Estos cambios juegan un papel clave en el proceso del envejecimiento, encontrándose 

cambios en el funcionamiento de las neuronas, principales células que componen nuestro 

sistema nervioso. También se puede observar una disminución de la velocidad de respuesta 

a los estímulos, alteraciones en la capacidad de aprendizaje y pérdida de memoria. Asimismo, 

se produce una disminución del equilibrio y de la coordinación motora, por lo que el riesgo 

de caídas aumenta significativamente. 
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Por lo tanto todos estos cambios fisiológicos que hemos visto de forma general pueden 

conllevar un “enlentecimiento” en el adulto mayor, así como una disminución de la capacidad 

ante el esfuerzo y de la autonomía funcional. (perez, 2014). 

1.3.1.4 Cambios sociales: 

 

En el aspecto social, las personas de la tercera edad cambian sus roles: las personas de su 

entorno les restan responsabilidades y funciones, así como la iniciativa para la toma de 

decisiones; por otra parte, la economía es subsidiada por la familia, por lo que ésta sigue 

siendo el apoyo central y la base para las relaciones sociales, lo que estimula la búsqueda de 

grupos de iguales en diferentes ámbitos, como la iglesia o la comunidad. 

Por otra parte en cuanto al rol individual los cambios se manifiestan en tres dimensiones: el 

anciano como individuo, cambia su percepción de la muerte, ahora es vista como una 

liberación, el final de lucha y preocupaciones transcurridas a lo largo de la vida, algunos la 

rechazan y otros la aceptan; como integrante de un grupo familiar, ahora convive más con 

los nietos e hijos; y como persona capaz de afrontar las pérdidas con sentimiento de soledad 

y tensión emocional. 

Si bien es cierto que la sociedad ha estado relegando a este grupo de la población, en la 

actualidad se motiva a la comunidad a cambiar el esquema de que el anciano es una persona 

inactiva y cambiarlo más bien como un grupo poblacional con experiencias por compartir y 

mantenerlos interesados en participar en actividades cívicas y religiosas, como el seguir 

votando, pertenecer a sindicatos o asociaciones, y aprovechar la sabiduría y experiencia que 

presentan. (moreno, 2011). También hay que motivarlos a que hagan parte de una nueva 
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sociedad donde se enfoca en la parte fitness y en la práctica de una actividad física organizada 

y planificada para que posteriormente pueda mantener sus capacidades físicas y así le 

permitirá tener una mejor calidad de vida.  

1.3.2 CONDICIÓN FÍSICA:  

 

La condición física es un término que se deriva de la actividad física el cual se emplea para 

decir que determinada persona se encuentra en forma y puede realizar diversas actividades 

que implican el gesto motor y que a su vez le permite que se desarrolle y se potencialice las 

capacidades físicas del ser humano, es por eso que es necesario hablar de todas estas 

cualidades o capacidades físicas pero primero es necesario mirar todos los factores que 

influyen en dichas capacidades.  

 

1.3.2.1  Factores influyentes:  

 

1.3.2.1.1 La genética y raza: 

 

Existe una serie de factores no modificables como lo son el cazo de la raza, debido a sus 

características físicas, morfológicas o incluso fisiológicas que cada raza posee inmersa en 

sus genes. 

Así pues, es donde analizaremos la predominancia de fibras musculares blancas tipo 2 en la 

raza afrodescendiente respecto al resto de razas, en la cual tiene una serie de características 
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como lo son el caso de las fibras de contracción rápida en comparación a otras razas, es por 

eso que sus características y tono muscular se desarrollara con un trabajo menor al que 

necesita otra serie de razas. En efecto la predisposición genética de las personas y el 

prototipo de dicha persona se encuentra relacionado con la eficacia de la condición física 

que tendrá en un futuro las siguientes generaciones (Dr. Agustín Viera Ramírez, 2010).  

 

 

1.3.2.1.2 La edad y el sexo: 

 

Diversas fuentes indican que cuanto mayor es nuestra edad menor va hacer nuestra 

condición física y se notara más esta curva tan descendiente en la etapa de adulto mayor ya 

que aparece el envejecimiento el cual es un proceso sistemático y gradual que jamás se 

detiene hasta que lleva al individuo a su fallecimiento. Esta curva de descenso en la 

condición física se evidenciara a partir de los 25 años, sin embargo, hay características 

particulares en función a la edad que evidencian este proceso el cual llamamos envejecer, y 

aunque cada persona envejece de manera diferente, varios estudios han logrado atribuir 

características especiales o rasgos que se hacen evidentes en diferentes edades de 

envejecimiento de acuerdo a las modificaciones que ocurren en los sistemas y aparatos de 

cada individuo.  

Por otra parte la diferencia entre géneros respecto a la condición física varia principalmente 

en un factor que va correlacionado con la velocidad de la marcha en un adulto mayor como 

lo es la pérdida de masa muscular en la cual se conoce que afecta ambos sexos, pero se 
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logró detectar que en las mujeres está perdida gradual es mucho más elevada en relación 

con el sexo masculino, y esto se debe a que en el proceso conocido como menopausia 

existe una considerable disminución de estrógenos, por eso es de vital importación para la 

mujer adulta, especialmente a partir de los 50 años. Respecto a esto un factor que hace que 

la condición física entre géneros sea distinto puede estar correlacionado principalmente por 

factores hormonales (Guzman, 2011) 

 

1.3.2.1.3 La Cultura:  

 

La cultura juega un papel fundamental respecto al desarrollo de la condición física ya que 

existe una serie de comunidades que aunque cumplen un papel fundamental en la sociedad, 

no están asociados con la actividad física lo que posteriormente desarrollara la condición 

física. Por otra parte si existe una cultura donde se promueva la actividad física la 

percepción que tenga las personas sobre la importancia de ella le permitirá al adulto mayor 

mantener una mejor condición física, es por eso que hay ver a este grupo poblacional como 

ente funcional y productivo para la sociedad, sin importar de sus debidos cambios 

progresivos, la modificación de las capacidades físicas, algunas enfermedades y 

adicionalmente los cuidados especiales que requieren. De este modo es importante la 

promulgación de una serie de principios culturales para permitir mantener la condición 

física en el adulto mayor. Algunos de estos principios son: Independencia, reconociendo el 

derecho de las personas mayores a tener acceso a ingresos, alimentación, medicamentos, así 

como a una educación y formación adecuada, participación, resaltando la importancia de la 

integración de las personas mayores en la sociedad a través de mecanismos que la 
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favorezca, poniendo especial atención en los movimientos sociales o asociaciones, 

cuidados, señalando la relevancia de la atención a la salud y el bienestar, la disponibilidad 

de recursos, servicios sociales y de la calidad de vida de las personas mayores, 

autorrealización, favoreciendo el acceso a los recursos sociales que apoyen las 

oportunidades para desarrollar su potencial, dignidad: poniendo especial atención en la 

protección de su seguridad integral en materia de explotaciones y malos tratos. (Juan 

Manuel Duque, 2008) 

 

1.3.2.1.4 La alimentación:  

 

Este factor está directamente correlacionado con la tasa metabólica basal de una persona en 

el cual su reducción en la ingesta se correlaciona con la disminución de la masa corporal y 

como mencionamos anteriormente este facto se correlaciona con la velocidad de marcha en 

el adulto mayor, se estima que la tasa metabólica basal disminuye entre el 10 y 20% entre 

los 30 y 75 años; la absorción de hidratos de carbono no se ve alterado hasta edades 

avanzadas, sin embargo, la intolerancia a la lactosa se presenta frecuentemente debido a 

una disminución en la actividad de la lactasa, cabe mencionar que la incidencia de la 

diabetes aumenta con la edad, en el metabolismo de las proteínas el músculo pierde 

protagonismo para adquirirlo el hígado y el intestino. (Pallàs, 2002) 
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1.3.2.1.5 Los hábitos y estilos de vida saludables: 

 

Los hábitos y estilos de vida en el adulto mayor son un factor clave a la hora de determinar 

la calidad de vida y adicionalmente esta correlacionada al nivel de condición física que 

tenga en el cual respecto al habito si la persona tiene una práctica de actividad física de 

forma organizada, repetitiva y planificada de seguro le permitirá tener una mejor calidad de 

vida, sin embargo cabe resaltar que los estilos de vida en el adulto mayor no son iguales 

para todos en la población, ya que se deben tener en cuenta factores como lo son: 

Patologías, cambios físicos, cambios psicológicos y psiquiátricos y uno de los más 

importantes el social. El cambio social en el adulto mayor no depende solo de este, también 

depende de su familia principalmente. 

Así pues los antecedentes de dichos estilos de vida del adulto mayor son un factor clave a la 

hora de determinar la calidad de vida en el adulto mayor, toda esta serie de antecedentes si 

corresponden a hábitos de vida saludables y si aplica una serie de entrenamientos para 

potencializar las capacidades físicas de las personas y a su vez mejorar la condición física, 

traerá una serie de beneficios en el adulto mayor que más adelante se profundizaran.  

 

 

1.3.2.2 Beneficios de la condición física en el adulto mayor: 

 

Según (perez, 2014) el desarrollo de una excelente condición física trae una serie de 

beneficios referidos a la población del adulto mayor estas son: 
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1.3.2.2.1 Mejora la densidad mineral ósea:  

 

Los ejercicios de resistencia facilitan el mantenimiento de la densidad mineral ósea, debido 

a que la carga mecánica estimula la mineralización del hueso previniendo así la osteoporosis 

y las fracturas. Existen estudios que demuestran incrementos importantes en la densidad ósea 

en el adulto mayor que caminan 30 minutos al día comparativamente con adultos mayores 

sedentarios. Posteriormente tras ejercicios de resistencia a lo que se facilita el mantenimiento 

de la densidad ósea se puede ir aumentando progresivamente la forma de ejecución de la 

velocidad de la marcha y así trabajar más el componente de velocidad en el adulto mayor.  

 

1.3.2.2.2 Mejora la función neuromuscular:  

 

Los adultos mayores sometidos a programas de entrenamiento de fuerza muestran una mejora 

significativa en la fuerza y la potencia muscular, lo que posteriormente puede ejecutar 

acciones musculares a mayor velocidad. El estado muscular muestra una estrecha relación 

con el estado óseo de manera que los músculos fuertes se acompañan de huesos fuertes y 

viceversa. 

1.3.2.2.3 Otros beneficios:  

 

 Enlentece la modificación cardiovascular (previniendo la arteriosclerosis) y la 

modificación respiratoria que se produce con el envejecimiento. 
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 Facilita la actividad articular, previene la rigidez de nuestras articulaciones 

manteniéndolas flexibles y saludables. 

 Tiene efectos positivos sobre el dolor, ya que durante la práctica de la actividad física 

nuestro cuerpo secreta sustancias analgésicas endógenas, propias de nuestro 

organismo. 

 Mejora la utilización de grasas y glucosa, (se pierde peso y mejora la diabetes). 

 Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. 

 Mejora el sistema respiratorio, aumenta el aprovechamiento de la ventilación y 

transporte de oxígeno, mejorando así la tolerancia al esfuerzo. 

 Controla y reduce la tensión arterial en reposo y en esfuerzo. 

 Favorece el equilibrio neurovegetativo, psicológico, la actividad y la concentración 

mental, así como la calidad del sueño. 

 Mejora el aspecto estético 

 Estimula el optimismo, la vitalidad y la voluntad (favoreciendo la superación del 

tabaquismo y otros hábitos y adicciones insanas). 

 Contribuye a la integración social y mejora la calidad y el disfrute de la vida. 

 

 

1.3.2.3 Formas de evaluar la condición física: 

 

Dentro de la condición física se desarrolla un término que son pruebas de aptitud física en 

la cual se utiliza este término para evaluar las capacidades y condición física de las 

personas, teniendo por objetivo la superación de un conjunto de ejercicios propuestos por el 
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tribunal, para valorar las cualidades físicas fundamentales de la coordinación motriz, 

agilidad (velocidad), potencia, resistencia y adaptación al medio ambiente. (Martínez 

López, 2002). Dentro del contexto del adulto mayor existe una serie de baterías para 

evaluar las distintas capacidades físicas del adulto mayor en las cuales profundizaremos en 

una particular batería como lo es la batería del Senior Fitness test.  

1.3.2.3.1 Batería del Sénior fitness test manual:  

 

Dentro de los test más importantes que se han utilizado en numerosas investigaciones está el 

Sénior Fitness Test Manual el cual fue diseñada por Rikli E y Jones J, esta es una batería de 

elementos de prueba que fue desarrollado para abordar de formas mejoradas el medir y 

evaluar la capacidad física de los adultos mayores para realizar actividades cotidianas 

normales. Por consiguiente, se considera una prueba de aptitud funcional, es una prueba 

diseñada para personas dentro del área de la salud, el fitness o que esté relacionado con la 

parte física y envejecimiento, y de simple aplicación con un mínimo de requisitos de equipo, 

espacio o conocimientos técnicos, que sirve como herramienta para un entorno clínico o 

comunitario, es para adultos mayores de 60 a 90 años de edad en una amplia gama de niveles 

de habilidad desde los más frágiles hasta los más adaptados, cuenta con una selección de 

pruebas para medir y evaluar los componentes de condición física principales asociados con 

el funcionamiento independiente en años posteriores.  

Al mismo tiempo el Senior Fitness Test tiene estándares para evaluar los resultados por rango 

de edad y genero lo que permite evaluar los resultados en relación con otros de su misma 

edad y género, con datos que se obtuvieron con más de 7000 adultos mayores voluntarios. 

Es un test que ha documentado exitosamente su fiabilidad y valides puede ser utilizado para 
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proporcionar datos confiables para diferentes tipos de estudio como; longitudinales, medida 

pre y post test evaluar los efectos de intervención, y medidas precisas para el análisis de 

correlación en estudios transversales. Especialmente útil para investigadores que necesitan 

recopilar datos de rendimiento físico dentro de la comunidad. 

 

1.3.2.4 Componentes de la condición física: 

 

Para el desarrollo de la condición física se emplea el desarrollo de una serie de capacidades 

físicas que le permite al adulto mayor mejorar su calidad de vida. Según Pate (1988) citado 

por (Ceballos Gurolla, 2012) hace una distinción entre los componentes de la condición 

física que comúnmente es conocida como las capacidades físicas del ser humano ya que 

dentro de ella se encuentran las capacidades condicionales y coordinativas. 

Respecto a esto la clasificación de los siguientes componentes son: Agilidad, potencia, 

resistencia cardiorrespiratoria, fuerza, resistencia muscular, composición corporal, 

flexibilidad, velocidad y equilibrio. A continuación, se profundizará en algunas de estas:  

 

1.3.2.4.1 Resistencia:  

 

Según (Weineck J. , 2005) cita a frey (1977) Quien define la resistencia como la capacidad 

para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que invita a interrumpir la carga, 

y la resistencia física, como la capacidad para soportar la fatiga que poseen el organismo en 

su conjunto o algunos de sus sistemas parciales. Esta capacidad física es fundamental en el 
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adulto mayor ya que le permite resistir a esfuerzos cotidianos hasta un punto que llega a la 

fatiga, esta capacidad es fundamental trabajarla en el adulto mayor ya que si no se ejerce 

presentara un declive significativo el cual se verá comprometido el nivel VO2 Max de la 

persona.  

1.3.2.4.2 Flexibilidad:  

 

Según (Dantas, 1991) citado por (Moyano, 2017). La flexibilidad es la cualidad física 

responsable de la ejecución voluntaria de un movimiento de amplitud angular máxima, por 

una articulación o conjunto de articulaciones, dentro de sus límites morfológicos, sin riesgo 

de provocar lesiones. Respecto a esto se puede decir que los gestos de la vida cotidiana 

requieren de recorridos articulares amplios tanto de forma activa como pasiva, es por esto 

que esta capacidad facilita la independencia funcional de la persona del grupo poblacional de 

adulto mayor. 

 

 

1.3.2.4.3 Coordinación: 

 

Según Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada 

por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. Respecto a esta capacidad nos 

referimos a una derivación que influye en la velocidad del adulto mayor como lo es el 

equilibrio, esta es fundamental en el adulto mayor, ya que su deficiencia es un importante 
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factor de riesgo para las caídas y se ve afectado por la progresiva pérdida de la función 

sensoria motora ocasionada por el incremento de la edad. Adicionalmente la acompañan una 

serie de cambios fisiológicos en la propiocepción, visión, sentido vestibular, función 

muscular y tiempo de reacción el cual puede estar asociado a la disminución de la velocidad 

en el adulto mayor.  

1.3.2.4.4 Fuerza: 

 

La fuerza puede ser definida como la capacidad de un musculo para superar resistencias, 

mover pesos u obstáculos externos o internos, mediante su contracción muscular. Esto se 

puede hacer de forma estática (sin movimiento) o de forma dinámica (con movimiento) 

(Enric sebastiani, 2000). En correlación de la fuerza con el adulto mayor, los niveles bajos 

de esta capacidad tanto en las piernas como en la prensión manual son factores 

independientes de mortalidad en el adulto mayor y está asociado con limitaciones de la 

movilidad el cual también condicionan la capacidad física de velocidad para así ejecutar su 

máxima ejecución.  

1.3.2.4.5 Agilidad y equilibrio dinámico: 

 

Según (Weineck J. , 2005) cita a verstegan y cols (2001) es la capacidad que comprende un 

proceso perceptual y de toma de decisión, y luego de este proceso, un cambio de dirección 

(CdD) y velocidad. Además, es la habilidad física que les permite a los individuos 

desacelerar con rapidez y eficiencia, mediante el que la persona se mueve y durante este 

movimiento modifica constantemente su centro de gravedad, para luego cambiar de 
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dirección y acelerar rápidamente, en un esfuerzo por reaccionar de manera apropiada a las 

señales relevantes para la actividad. Ésta capacidad tiene como fin, que el cuerpo modifique 

de manera constante el centro de gravedad en movimiento, reaccionar a un estímulo, 

comenzar a moverse de forma rápida y eficiente, avanzar en la dirección correcta, y estar 

dispuestos a cambiar de dirección o detenerse rápidamente. 

1.3.3 AGILIDAD Y EQUILIBRIO DINÁMICO  

 

1.3.3.1 Clasificación de la agilidad y equilibrio: 

 

Según (Aparicio, 1998) detalla que dependiendo tanto del tiempo empleado, como del 

espacio a recorrer y del tipo de movimiento a realizar, entre otros factores, la agilidad y el 

equilibrio se clasifica dela siguiente forma: 

 

1.3.3.1.1 Agilidad y equilibrio estático:  

 

Es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición estable sin que 

se produzca desplazamiento del cuerpo. Por tanto, lo podemos considerar como la habilidad 

o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición erguida sin desplazarse. 
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1.3.3.1.2 Agilidad y equilibrio dinámico:  

 

 

La agilidad y el equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve, 

reacciona ante un estímulo y durante este movimiento modifica constantemente su centro de 

gravedad y su sustentación. 

 

 

 1.3.3.1.3 Agilidad y equilibrio Post-movimiento:  

 

Se adopta después de realizar un movimiento, es el que permite mantener una aptitud 

equilibrada en posición estática después de una aptitud dinámica, como puede ser una carrera 

seguida de una parada. 

 

1.3.3.1.4 Agilidad y equilibrio estable: 

 

Un individuo está en agilidad y equilibrio estable cuando, una vez que cesa la fuerza que lo 

sacó de su estado de equilibrio, vuelve a su posición original. 
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1.3.3.1.5. Agilidad y equilibrio inestable:  

 

Una persona está en agilidad y equilibrio inestable cuando, una vez que cesa la fuerza que le 

produjo un movimiento, no puede retornar a su posición de equilibrio. 

 

1.3.3.1.6. Agilidad y equilibrio indiferente:  

 

Un individuo está en agilidad y equilibrio indiferente cuando, cada vez que pierde su 

posición de equilibrio, encuentra otra nueva posición de equilibrio. 

 

1.3.3.2 Importancia de la agilidad y equilibrio dinámico en el envejecimiento: 

 

La agilidad y el equilibrio dinámico, es de suma importancia en la vida de todos los seres 

humanos; en especial en el adulto mayor, esta capacidad física es la que le ayuda a realizar 

ciertos movimientos cotidianos entre los que se destaca caminar. 

Aunado a esto la agilidad y el equilibrio dinámico de la marcha en el adulto mayor, es un 

factor indispensable debido a que obtendrá un gran desempeño funcional, ya que tienen 

menor riesgo de contraer lesiones, golpes, etc. 

Al mismo tiempo según (APARICIO, 1996) La agilidad y el equilibrio dinámico siendo una 

capacidad importante para todas las acciones de vida diaria, el cual, requiere de la compleja 

integración desde la información visual con relación del cuerpo en el entorno que se 

encuentre para así poder generar las respuestas adecuadas y así poder controlar el cuerpo. 

Esta capacidad integra la visión, el sistema vestibular, la propiocepción y la fuerza muscular. 
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Esta capacidad se divide en dos, uno es el equilibrio estático, el cual, se define como la 

habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista movimiento frente a la 

acción de la gravedad, y el equilibrio dinámico hace referencia a la capacidad del cuerpo de 

modificar de manera constante el centro de gravedad en movimiento o en desplazamiento. 

 

1.3.3.3 factores que afectan la agilidad y el equilibrio dinámico de la marcha: 

 

Existe una serie de factores que afectan la agilidad y el equilibrio dinámico de la marcha 

en algunas de las fases y componentes de esta, las cuales son: 

 

1.3.3.3.1 En la agilidad y equilibrio de la marcha:  

 

Esta permanece estable hasta alrededor de los 70 años y luego disminuye un 15%/década 

para la marcha común y un 20%/década para la caminata rápida. La agilidad y el equilibrio 

de la marcha es un poderoso predictor de mortalidad ya que esta correlacionado con el 

número de enfermedades médicas crónicas y hospitalizaciones de una persona mayor. A 

los 75 años, los pacientes que caminan lento mueren 6 años antes que los que caminan a 

velocidad normal, y 10 años antes que los que caminan a velocidad rápida. La velocidad 

de la marcha se reduce porque las personas disminuyen la longitud de paso a la misma 

velocidad. La razón más probable de esta disminución de la distancia recorrida en cada 

paso es la debilidad de los músculos de la pantorrilla, que impulsan el cuerpo hacia 

adelante; la fuerza de estos músculos se reduce significativamente en los ancianos. 

(JUDGE, 2017). 
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1.3.3.3.2 En la cadencia:  

 

Respecto a este componente de la marcha se dice que no cambia con la edad, ya que cada 

persona tiene una cadencia preferida, que se relaciona con la longitud de sus piernas y en 

general representa el ritmo con el cual el uso de la energía es más eficiente. Las personas 

altas realizan pasos más largos con una cadencia más lenta, mientras que las personas bajas 

realizan pasos más cortos con una cadencia más rápida. (JUDGE, 2017). 

 

1.3.3.3.3 En el tiempo de pie con doble sustento:  

 

Esta fase representa cuando el individuo tiene ambos pies sobre el suelo durante la 

deambulación, este tiempo se dice que aumenta con la edad. El porcentaje de tiempo en 

esta posición aumenta de 18% en los adultos jóvenes a 26% en los ancianos sanos. El mayor 

tiempo en posición de pie con doble sustento reduce el tiempo durante el cual avanza la 

pierna y la longitud del paso. (JUDGE, 2017). 

 

1.3.3.3.4 En la postura durante la deambulación: 

 

Esta característica sólo cambia levemente con el envejecimiento debido a la debilidad de 

los músculos abdominales, rigidez de los músculos flexores de la cadera y aumento de la 

grasa abdominal. Las personas mayores caminan erguidas, sin inclinarse hacia adelante, 

utilizan una mayor rotación de la pelvis y poseen una mayor lordosis lumbar. (JUDGE, 

2017). 
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1.3.3.3.5 En el movimiento de las articulaciones:  

 

Cambia ligeramente con la edad. La flexión plantar del tobillo se reduce durante la fase 

tardía de la estancia de pie (justo antes de que el talón se levante). El movimiento general 

de la rodilla no cambia. La flexión y la extensión de la cadera tampoco se modifican, pero 

las caderas se encuentran en una posición de mayor aducción. El movimiento pelviano 

disminuye en todos los planos. (JUDGE, 2017). 

 

 

1.3.3.4 formas de evaluar la Agilidad y equilibrio dinámico: 

 

La velocidad tiene diversas formas de evaluar de acuerdo a las clasificaciones que la 

componen pero una de las formas más habituales y que se adaptan por la facilidad para 

desarrollarla en la población del adulto mayor es la prueba FOOT UP-AND-GO TEST el 

cual pertenece a la batería del Sénior fitness test manual el cual tienen como objetivo  evaluar 

la agilidad y el equilibrio dinámico de la persona. El cual tiene el siguiente protocolo:  

 

 

 OBJETIVO: Evaluar la agilidad y equilibrio dinámico.  
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 EQUIPAMIENTO: Cronometro, silla plegable con una altura de 43.18cm, cinta 

métrica y cono. 

 

 PREPARACIÓN: Ubica la silla contra la pared, el cono a una distancia de o pies 

2.44 mts medidos desde la parte posterior del cono a un ponto del suelo, equilibrado 

con el borde frontal de la silla. Ver la figura 4.9 a. 

 

 PROCEDIMIENTO: Que el participante se siente en el medio de la silla con la 

espalda recta y los pies planos sobre el suelo, y las manos sobre los muslos. Un pie 

debe estar un poco más adelante que el otro, con el torso inclinado levente hacia 

adelante. A la señal, el 

participante debe 

levantarse de la silla, 

caminar tan rápido como 

le sea posible alrededor 

de cada lado del cono, y 

sentarse de nuevo en la 

silla. Ver la figura 4.9.  

Asegúrate de comenzar 

el conteo a la señal de 

salida, se haya o no 

comenzado a mover el participante, y detenlo tan pronto el participante se haya 

sentado de nuevo en la silla. 

 

Ilustración 1 Prueba de agilidad y equilibrio dinámico 

Fuente: https://sites.google.com/site/umbresp/test-

adecuados-a-la-tercera-edad/senior-fitness-test-sft 

https://sites.google.com/site/umbresp/test-adecuados-a-la-tercera-edad/senior-fitness-test-sft
https://sites.google.com/site/umbresp/test-adecuados-a-la-tercera-edad/senior-fitness-test-sft
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 PUNTUACIÓN: Después de haber demostrado la forma adecuada y el ritmo que se 

quiere, haz que el participante haga el ejercicio, o practique una vez, y después le 

aplicas el test dos veces. Registra las dos veces con un tiempo de 10 segundos, luego 

encierra la más rápida de las dos. 

 

 PRECAUSIONES DE SEGURIDAD: Cuando se aplique esta prueba, párate entre 

la silla y el cono para ayudar al participante en caso de que este pierda el equilibro, 

cuida de que las personas más delicadas, se puedan parar y sentar seguramente. 

 

 CALIFICACIÓN: Después de que el participante haya hecho el ejercicio dos veces 

con la pierna que escogió, aplica la prueba dos veces más, registre los dos puntajes, 

y encierre en mejor. 

 

1.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

La respectiva investigación se desarrolló en los centros y programas pertenecientes en las 

comunas: Norte, Centro y Sur en la ciudad de Bucaramanga adicionalmente se acogerán 

algunos centros de los municipios que componen el área metropolitana como Floridablanca, 

Girón y Piedecuesta. Estas ciudades se encuentran dentro del departamento de Santander en 

el país de la república de Colombia. La República de Colombia se localiza al noroeste del 

continente de América del Sur.  
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1.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

 

 

En Bucaramanga, según la Secretaría de Desarrollo Social encargada del Programa Adulto 

Mayor, maneja en la base de datos que se tiene un promedio de 80.000 mil adultos 

mayores. (SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE DE BUCARAMANGA, 2018, págs. 

44-45). La respectiva investigación se aplicará en mujeres de Bucaramanga- Santander 

Colombia mayores de 50 años de los distintos programas y centros de la respectiva ciudad.  

 

1.6 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La población a estudiar en esta investigación la brindara la secretaria del desarrollo social 

de la alcaldía de Bucaramanga a través de sus programas donde tiene como población los 

adultos mayores. Ellos nos brindaran un espacio de su programación para que realicemos la 

respectiva toma de datos y mediciones el cual será uso exclusivo para la correspondiente 

investigación. Respecto a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, 

tomamos el nombre de ella ya que es un trabajo de grado presentado como requisito para 

optar al título de Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte la cual es una 

carrera de la presente universidad.  
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1.7 MARCO LEGAL 

 

En el contexto legal del adulto mayor en Colombia, las personas consideradas como tal, se 

enfrentan a más retos en todas sus áreas, como país en desarrollo, la situación de la mayoría 

depende mucho de la de países desarrollados.  

Se inicia el recorrido exponiendo que desde 1970 hasta la actualidad, en Colombia se han 

dictado leyes y elaborado planes de acción por parte del ministerio de la salud a favor de los 

adultos mayores, por ejemplo: 

 En 1975 se promulgó la Ley 29 de 1975: Ley de protección a la ancianidad desprotegida, 

1979 Plan Nacional de Atención Integral a la Tercera Edad en Colombia, 1986 – 1990 cuyo 

objetivo, era asegurar su participación en la sociedad, "considerando al anciano como 

merecedor de dignidad y respeto", 1982 Plan para la Atención de los Ancianos en Colombia, 

cuyo objetivo era presentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida del anciano 

colombiano. 

 La nueva Constitución de Colombia (1991) artículo 46: "El Estado, la sociedad y la familia 

concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 

su integración a la vida activa y comunitaria”. Colombia ha participado a nivel mundial en 

1982 la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de la cual se derivó el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, suscrito entonces por Colombia entre otras.  

En octubre de 2003, entidades de la sociedad civil en colaboración con el Ministerio de la 

Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - FNUAP, organizaron 
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una mesa redonda para analizar en presente y en perspectiva, la situación demográfica y 

sociopolítica del envejecimiento y la vejez en Colombia.  

En diciembre de 2007 el Ministerio de la Protección Social elaboró el documento Política 

Nacional de Envejecimiento y vejez 2007 - 2019, dirigida a toda la población 

residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años. Con énfasis en 

aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género. 

Teniendo presente el lineamiento por ciclo de vida. Es una Política Pública, de 

Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del gobierno y la 

sociedad civil en un propósito común: visibilizar e intervenir la situación del 

envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019.Documento enmarcado en cuatro 

aspectos: el envejecimiento biológico y su relación con el envejecimiento demográfico, los 

derechos humanos, el envejecimiento activo y la protección social integral. 

(BETANCOURT, 2007). 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La agilidad y el equilibrio es un importante componente de la condición física, 

particularmente para las personas mayores que suelen sufrir un deterioro de esta capacidad 

con los años y a causa de la inactividad física. Los problemas posturales en los ancianos 

son muy comunes debido a que con el envejecimiento del individuo suele tener una pérdida 

funcional del sistema de control postural, que puede ser aún más precario en el individuo 

poco activo. A causa de estos problemas es frecuente la aparición de dolores de espalda que 

pueden llegar a ser un gran limitador en la ejecución de tareas del día a día como sentarse, 

caminar, levantarse, entre otras tantas. 

La falta de velocidad en la marcha de los adultos mayores es un importante factor para el 

mantenimiento de la salud de la población, ya que esta se compone de dos factores que son 

el equilibrio y la agilidad, si uno de estos factores falla sucederán algunos acontecimientos 

tales como: accidentes, lesiones, heridas e incluso la propia muerte en el adulto mayor.  

Es así como surge la necesidad de conocer cómo se encuentra la agilidad y equilibrio 

dinámico en determinada población ya que servirá como punto de inicio para 

posteriormente elaborar planes de intervención u otro tipo de estudio donde se utilice los 

respectivos valores de la determinada población evaluada.  
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Para efectos de esta investigación se enfoca en los distintos centros y programas de adulto 

mayor en mujeres de las ciudades de Bucaramanga- Santander, Colombia y su área 

metropolitana en el cual se ha podido observar que muchos de ellas presentan deficiencias 

al momento de desplazarse y ejecutar acciones de la vida cotidiana como: Caminar, correr, 

bailar, realizar algún tipo de ejercicio y deporte, etc. En tal sentido tampoco se registran 

valores vigentes de determinada población que nos permiten identificar como se encuentra 

dicha capacidad respecto a los valores normativos de dicha capacidad y que nos permita 

comparar con otros resultados de otros países del mundo.  

 

Dentro de las investigaciones relacionadas a la valoración de la agilidad y equilibrio 

dinámico esta  (Valdés Badilla, Concha Cisternas, Guzmán Muñoz, Ortega Spuler, & 

Vargas Vitoria, 2018) donde tenían como objetivo establecer valores de referencia de la 

condición física en el adulto mayor. Allí se logra evidenciar la elaboración de percentiles 

donde se encuentra percentiles de referencia en cuanto a la agilidad y equilibrio dinámico, 

pero estos percentiles pertenecen a una población de Chile, adicionalmente (Buitrago, y 

otros, 2016) realizaron una investigación teniendo por finalidad caracterizar las cualidades 

físicas del adulto mayor activo de la ciudad de Tunja. Donde se evidencia la agilidad y 

equilibrio dinámico influyente en la variable del género, pero no respecto a la edad, es así 

como  (Castellanos Ruiz, Gómez Gómez, & Guerrero Mendieta, 2017) realizaron una 

investigación teniendo por finalidad determinar la condición física funcional de adultos 

mayores de los Centros Día, Centros Vida y Centros de Promoción Protección Integral al 

Adulto Mayor del área urbana del municipio de Manizales. Respecto a esto aquí se logra 
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evidenciar la agilidad y equilibrio dinámico respecto a la edad donde su relación es 

estadísticamente significativa respecto a un grupo de la muestra. 

Por otra parte (Bonilla Ascencio & Quintero Barajas, 2017) realizaron una investigación 

teniendo por finalidad determinar  el  grado  de  correspondencia  existente entre los 

indicadores a valorar por las pruebas del (STF) y la frecuencia de ejecución de   actividad   

física   en   el   adulto   mayor   de   Compensar, donde se evidencia la agilidad y equilibrio 

dinámico en correlación con los componentes de la distancia recorrida donde es 

estadísticamente significativa lo cual indica que tener una buen o mala ejecución de 

agilidad y equilibrio dinámico será influyente en la distancia recorrida de la persona.  

Para terminar (Villamarin Orejuela & López Veloza, 2019) tuvieron por finalidad  

determinar el equilibrio dinámico y estático en la población de adultos mayores 

pertenecientes al grupo de adulto mayor “estrellitas mañaneras y gimnasia al parque” del 

municipio de Girón, Santander. Allí se muestra la comparación de los respetivos resultados 

de los dos grupos de la muestra, arrojando resultados promedio respecto al tiempo de 

ejecución. Cabe resaltar que no se hace una elaboración de percentiles que nos indiquen 

cuales serían los valores de referencia para la determinada población de estudio que será 

similar a la de esta investigación.  

Por todo lo anterior cabe la necesidad de valorar la agilidad y equilibrio dinámico en 

mujeres de los distintos programas y centros pertenecientes a la población de adulto mayor 

de la población de Bucaramanga y su área metropolitana en Santander- Colombia, donde la 

muestra sea estadísticamente significativa. Adicionalmente crear los valores normativos 

para dicha capacidad y mirar qué relación tiene esta capacidad respecto a los rangos de 

edad.  



52 
 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo General: 

 

Crear los valores normativos sobre la agilidad y equilibrio dinámico de los adultos mayores 

de la ciudad de Bucaramanga, que sirvan como referencia para diferentes contextos que 

requieran conocer el estado de esta población (salud, discapacidad y prevención de 

enfermedades entre otros).  

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Describir la agilidad y equilibrio dinámico que tiene la población adulta mayor de 

Bucaramanga con el fin de contribuir a la creación de los valores normativos de esta 

cualidad física.  

 Analizar la evolución que tiene la agilidad y equilibrio dinámico en los adultos 

mayores de Bucaramanga en distintos rasgos de edad, con el fin de tener una 

perspectiva clara frente a esta cualidad física para la creación de los valores 

normativos de referencia sobre la misma.  

 Comparar la agilidad y equilibrio dinámico en los diferentes rangos de edad de los 

adultos mayores de Bucaramanga, a fin de determinar si existen diferencias 

significativas entre estos rangos de edad. 
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2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.3.1 Enfoque y alcance de la investigación:  

 

El enfoque de este investigación es de tipo cuantitativo ya que según (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la recolección de datos se fundamenta en la 

medición, también este enfoque tiene la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 

fenómenos o problemas de la investigación.  

El alcance de esta investigación es descriptiva ya que según (Gómez, 2006) el objetivo del 

investigador es describir situaciones, eventos y hechos las cuales buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se somete a 

análisis. Adicionalmente se ejecutara un análisis inferencial ya que según (Borrego del 

Pino, 2008) La estadística inferencial es la tendente a realizar descripciones, predicciones, 

comparaciones y generalizaciones de una población, a partir de una serie de información 

obtenida de un grupo de la muestra; esta estadística utiliza los resultados mediante la 

estadísticas descriptivas. La estadística inferencial busca resolver el problema de establecer 

previsiones y conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de la 

correspondiente muestra. Respecto a esto para esta investigación se busca a partir de una 

muestra mirar el comportamiento de las variables agilidad y equilibrio dinámico respecto a 

la edad para así establecer previsiones y conclusiones respecto a cómo se encuentra 

determinada población. 
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2.3.2 Diseño de la investigación: 

 

El diseño de la respectiva investigación es de tipo cuasi-experimental ya que no se realizó 

ninguna preselección.   

Esta investigación también tiene un diseño no experimental de corte transversal ya que se 

pretende describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

determinado, adicionalmente esta abarca grupos o subgrupos de personas o comunidades.   

 

2.3.3 Definición de las variables 

 

 2.3.3.1 Variables Dependientes e independientes: Según (Salkind, 1999) las variables 

dependientes son los resultados que podrían depender del tratamiento experimental o de lo 

que el investigador manipula. Por otro lado, las variables independientes son las que 

representan los tratamientos o condiciones que el investigador controla para probar sus 

efectos sobre algún resultado. 

En la presente investigación se adoptan las siguientes variables: 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Agilidad y equilibrio dinámico  Edad 

Género  
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2.3.4. Población y muestra 

 

2.3.4.1 Población: 

 

La correspondiente investigación se realizó en la ciudad de Bucaramanga, ubicada en el 

departamento de Santander Colombia cuya población son mujeres de adulto mayor el cual 

tienen un rango de edad entre ≥50 o más años; el cual según el (DANE, 2018) cuentan en 

este rango de edad con una cifra de 82,765 mujeres el cual representa un porcentaje del 

15,65% respecto a la población total de habitantes de la ciudad de Bucaramanga y 

representa el 29,8% respecto a la población total de mujeres en Bucaramanga.  

2.3.4.2 Muestra: 

 

La muestra de la respectiva investigación fue un total de 1665 mujeres con rango de edad 

entre ≥50 o más años y representan un porcentaje del 2,01 %  respecto a la población de 

82,765 mujeres con rangos de edad entre ≥50 o más años.   

 

2.3.4.2.1 Criterios de inclusión de la muestra: 

 

 Mujeres entre las edades de ≥50 o más años pertenecientes a la ciudad de 

Bucaramanga- Colombia  

 Mujeres entre las edades de (≥50 o más años) que hayan aceptado hacer la prueba y 

firmar el consentimiento informado (Ver Anexos). 
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 Mujeres que presenten un estado físico y psicológico adecuado para la aplicación del 

test. 

2.3.4.2.2 Criterios de exclusión de la muestra: 

 

 Mujeres que no acepten participar o no hayan firmado el consentimiento informado. 

2.3.5 Instrumentos:  

 

 Batería Senior Fitness test Manual: 

 

Descripción de la batería: La senior Fitness test es una prueba de aptitud para personas 

mayores que evalúa la capacidad física y la aptitud funcional de las personas mayores entre 

las edades de 60 a 94 años diseñada por Rikli y Jones, surgió por la necesidad de crear una 

herramienta que nos permitiese valorar la condición física de los mayores con seguridad, 

así como de forma práctica. 

Criterios de validez y fiabilidad:  

 La batería del senior Fitness test es muy completa, ya que los tests que componen la 

batería recogen el mayor número de componentes del fitness asociados con la 

independencia funcional, mientras que otras baterías realizadas para valorar a los 

mayores se centran únicamente en algún componente concreto. 

 La batería del senior Fitness test puede realizarse en personas con diferentes edades 

entre 60 y 94 años de edad y niveles de capacidad física y funcional ya que esta 
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batería cubre un amplio rango de capacidad funcional, desde los más frágiles a los 

elite. 

 La batería del senior Fitness test es de fácil aplicación en cuanto al equipamiento y 

espacio necesarios, por lo que puede realizarse fuera del laboratorio. 

 La batería del senior Fitness test tiene valores de referencia expresados en 

percentiles para cada uno de los test(obtenidos de un amplio estudio realizado a 

7000 personas) lo que nos permite comparar los resultados con personas del mismo 

sexo y edad. 

 

La batería del senior Fitness test posee múltiples aplicaciones y son las siguientes: 

 

1. Para investigar debido a su gran fiabilidad y validez (especialmente para su uso fuera del 

laboratorio). 

2. Para evaluar a los individuos e identificar factores de riesgo (gracias a los valores de 

referencia podemos comparar la capacidad de los mayores evaluados con los rangos 

normales en individuos de su mismo sexo y edad). También nos permite evaluar en que 

capacidades físicas obtienen una menor puntuación para poder prevenir la perdida de 

independencia 

3. Para planificar los programas ya que nos permite detectar las necesidades individuales 

consiguiendo de este modo mayor efectividad en los programas. 
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4. Para educar a los participantes y alcanzar los objetivos planteados, una cuidadosa 

interpretación de los resultados obtenidos en los test ayuda a los participantes a comprender 

la relación entre su nivel de fitness y su movilidad funcional.  

5. Para evaluar los programas permitiéndonos de este modo valorar la efectividad del 

programa propuesto. 

6. Para motivar a los participantes ya que muchos muestran curiosidad por saber cuál es su 

capacidad física y quieren saber qué nivel alcanzan respecto a otros individuos con sus 

mismas características. También las personas competitivas se sienten motivadas intentando 

alcanzar las puntuaciones más altas de la tabla. 

7. Para mejorar la relación con los estamentos públicos, midiendo los resultados de un 

programa podemos documentar la eficacia del mismo y así obtener recursos de estos 

estamentos para poder llevarlos a cabo en nuestra comunidad. 

Por otro lado, para motivos de esta investigación nos enfocaremos en la prueba de FOOT 

UP-AND-GO TEST (TEST DE LEVANTARSE, CAMINAR Y VOLVERSE A SENTAR) 
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FOOT UP-AND-GO TEST 

 

OBJETIVO: Evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico 

MATERIALES: 

 Cronometro 

 Cinta métrica  

 Cono 

 Silla plegable con una altura de 43.18 cm  

 

PREPARACIÓN: Colocar una silla pegada a la pared y un cono a 8 pies (2,44 metros), 

medido desde la parte posterior del cono hasta el borde anterior de la silla. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El participante se sentará en el medio de la silla manteniendo la espalda recta, los pies 

apoyados en el suelo y las manos sobre sus muslos. Un pie estará ligeramente adelantado 

respecto al otro y el tronco inclinado ligeramente hacia delante. 

2. A la señal de “ya” el participante se levantará y caminará lo más rápido que le sea 

posible hasta rodear el cono y volver a sentarse. 

3. El tiempo comenzará a contar desde el momento que decimos “ya” aunque el 

participante no haya comenzado a moverse. 
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4. El tiempo parará cuando el participante se siente en la silla. 

 

PUNTUACIÓN: 

El examinador realizará una demostración de la prueba al participante y el participante lo 

realizará una vez a modo de prueba. El test se realizará dos veces y el examinador lo 

registrará marcando con un círculo la mejor puntuación. 

 

CRITERIOS DE VALIDEZ Y FIABILIDAD:  

Esta respectiva prueba se ha comprobado que está significativamente relacionado con la 

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

Barthel (r=0,78)38. Adicionalmente se encontró que el rendimiento en dicho test puede 

discriminar entre varios niveles funcionales en personas mayores y también es sensible a 

los cambios resultantes de un incremento en el nivel de actividad física. Además, puede ser 

un test para la evaluación del riesgo de caídas. 

 

2.3.6 Procedimiento:  

 

Para desarrollar la presente investigación se estableció en el siguiente orden  

 

1. El proyecto empezó en el primer semestre del 2019 con la búsqueda sobre el tema a 

gusto de investigar, posteriormente empezamos en la búsqueda de antecedentes e 
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investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con el tema a estudio. También se 

organizó los grupos del macro proyecto. 

2. Para el segundo semestre del 2019 se inició con la elaboración de un esquema mental de 

las ramificaciones donde surgen las variables a estudiar 

3. Para el 30 de agosto del 2019 se empezó con la construcción del marco referencial, el 

cual lo constituye el marco de antecedentes, marco conceptual y marco teórico. 

4. Para el 11 de octubre se entregó la caracterización del problema el cual lo constituyo: 

Describir el problema, delimitar el problema, definir el problema, plantear el problema y 

formular la pregunta problema.  

5. Para finales del segundo semestre del 2019 se buscó los instrumentos de la respectiva 

investigación y se elaboró formatos requeridos tales como: consentimiento informado (Ver 

anexos), formatos de registro de datos (ver anexos) y se elaboró un cronograma de pruebas 

en las cuales se ejecutó durante los meses de octubre y diciembre del correspondiente año. 

6. Para noviembre del 2019 se re colecciono los datos mediante la aplicación del 

correspondiente test y se registró los datos en el documento Excel. 

7. Para febrero del 2020 se registró los datos en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics Base.  

8. Para marzo del 2020 se elaboró el marco metodológico y la justificación de la 

correspondiente investigación. 

9. A mediados del semestre del 2020 se realizará el análisis de los resultados obtenidos. 
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10. A finales del semestre del 2020 se comparan los resultados de la investigación con otros 

estudios y se elaboraran las conclusiones. 

 

2.3.7 Análisis de los datos: 

 

Para nuestra investigación utilizaremos el software IBM SPSS (Versión 22)  el cual es una 

herramienta que facilita en análisis de todos los datos estadísticos; en dicho programa se 

realizara un análisis descriptivo de las variables agilidad y equilibrio y edad de la respectiva 

muestra allí principalmente se buscara los hallar los valores máximos, mínimos, la media y 

la desviación estándar; posteriormente se hará un análisis estadístico inferencial donde se 

mirara el comportamiento de la variable agilidad y equilibrio con la edad de la respectiva 

muestra.    
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis descriptivo 

 

3.1.1 Género de los participantes: 

 

La muestra inicial de esta investigación fué de 1771 participantes, donde solo se tuvo en 

cuenta el género Femenino. 

Pero una vez revisada la base de datos donde se eliminaron los atípicos y aquellos que no 

cumplían con criterios de inclusión y exclusión; quedaron 1665 mujeres mayores de 50 años. 

3.1.2 Edad de las participantes: 

 

Con respecto a la edad de los participantes: la máxima fue de 94 años, la mínima de 50 

años, con una media de 68 años y una desviación estándar de 8,9. 

 

Se puede apreciar en la Tabla 2 Edad de los participantes 
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Tabla 2 Edad de los participantes 

Estadísticos 

Edad del Participante   

N Válido 1665 

Perdidos 0 

Media 68,64 

Moda 67 

Desviación estándar 8,914 

Mínimo 50 

Máximo 94 

  

 

 

 

3.1.3 Edad de los participantes por rango de edad: 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 Edad de los participantes por rango de edad y en 

el Gráfico 1 Rango por edad del participante, se observa que en el rango de edad de 65 a 

69 años hay 345 participantes siendo el de mayor participación y en el rango de 85 y más 

años es donde hay menos participación con 60 participantes. 

 

Tabla 3 Edad de los participantes por rango de edad 

Rango por edad del participante 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido    50-54 Años 81 4,9 4,9 4,9 

55-59 Años 208 12,5 12,5 17,4 

60-64 Años 271 16,3 16,3 33,6 

65-69 Años 345 20,7 20,7 54,4 

70-74 Años 324 19,5 19,5 73,8 

75-79 Años 216 13,0 13,0 86,8 

80-84 Años 160 9,6 9,6 96,4 

85 Y más 

Años 

60 3,6 3,6 100,0 

Total 1665 100,0 100,0  
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Gráfico 1 Rango por edad del participante 

 

 

3.1.4 Agilidad y equilibrio dinámico de los participantes: 

 

Con respecto a la edad y el equilibrio dinámico de los participantes: la máxima fue de 18,89 

segundos, la mínima de 4,00 segundos, con una media de 8,3562 y una desviación estándar 

de 2,84647. 
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A continuación, lo podremos observar en la  Tabla 4 Agilidad y equilibrio dinámico del 

participante la cual fue medida en segundos. 

 

Tabla 4 Agilidad y equilibrio dinámico del participante 

Estadísticos 

AGILIDAD Y EQUILIBRIO DINÁMICO DEL 

PARTICIPANTE   

N Válido 1665 

Perdidos 0 

Media 8,3562 

Moda 7,19 

Desviación estándar 2,84647 

Mínimo 4,00 

Máximo 18,89 

 

 

3.1.5 Agilidad y equilibrio dinámico por rango de edad: 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5 Agilidad y equilibrio dinámico por rango de 

edad, se observa cada rango por edad con su respectiva cantidad de participantes, cada uno 

de estos rangos tiene: la máxima, la mínima, una media y con una desviación estándar. 
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Tabla 5 Agilidad y equilibrio dinámico por rango de edad 

Descriptivos 

Agilidad y Equilibrio Dinámico del Participante   

 N Media Desviación 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

50-54 Años 81 6,719

8 

2,11769 4,00 15,00 

55-59 Años 208 7,954

7 

2,62175 4,13 15,60 

60-64 Años 271 7,374

5 

2,37448 4,00 17,20 

65-69 Años 345 8,099

0 

2,85083 4,00 18,73 

70-74 Años 324 8,667

8 

2,93863 4,00 18,89 

75-79 Años 216 8,756

0 

2,51248 4,29 17,00 

80-84 Años 160 10,03

9 

2,94751 5,45 18,20 

85 Y más 

Años 

60 10,25

9 

3,14514 4,50 18,38 

Total 1665 8,356

2 

2,84647 4,00 18,89 

 

 

El comportamiento de la agilidad y el equilibrio dinámico del participante, lo podemos 

apreciar en el Gráfico 2 Comportamiento de la agilidad y el equilibrio dinámico del 

participante, a medida que aumentan los años; aumenta el tiempo de ejecución del 

participante, debido a eso disminuye la agilidad y el equilibrio dinámico. 
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Gráfico 2 Comportamiento de la agilidad y el equilibrio dinámico del participante 

 

 

3.1.6 Prueba de normalidad:  

 

Pérez (2008, p.56) plantea que “tanto los métodos estadísticos univariantes como los 

multivariantes se basan en los supuestos de normalidad univariante y multivariante 

respectivamente”.  

 

Existen diversos métodos de verificar la normalidad de los datos. En el presente estudio, se 

determina mediante los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y Shapiro-Wilk (S-W) 

según sea el caso y mediante un método gráfico P-P : Gráfico de probabilidad normal. 
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Cómo podemos observar en la Tabla 6 Prueba de normalidad, nos muestra la prueba de 

normalidad con un estadístico de Kolmogorov-Smirnov (K-S) de 0,123 de 1665 grados de 

libertad, la significación del contraste es de 0, luego es significativo a cualquier nivel. Así 

que la distribución de la que proceden los datos no es normal. 

 

Tabla 6 Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

estadístic

o gl sig 

Agilidad y Equilibrio 

Dinámico del 

Participante 

,123 1665 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

GRAFICO QQ: En el Gráfico 3 Q-Q Normalidad de agilidad y equilibrio dinámico del 

participante, con respecto al gráfico Q-Q, La nube de puntos se sitúa a lo largo de la diagonal 

(que resulta de comparar las distribuciones de probabilidad acumuladas observadas y 

esperadas “para una distribución normal”), con distanciamientos notorios. En nuestro 

estudio, el gráfico (Q-Q de probabilidad normal) muestra el incumplimiento del supuesto de 

normalidad univariable. 

En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga certeza de 

que las poblaciones de origen sí lo hacen, entonces, los resultados obtenidos por los 

contrastes paramétricos sí son válidos. El teorema del límite central, permite reducir los 
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requerimientos de normalidad cuando las muestras son suficientemente grandes, por lo 

tanto, no se hace necesario el cumplimiento de normalidad, ya que nuestra muestra es de 

1665 participantes. 

 
Gráfico 3 Q-Q Normalidad de agilidad y equilibrio dinámico del participante 

 

 

 

3.1.7 Percentiles de la prueba de agilidad y equilibrio dinámico: 

 

 

 Como podemos apreciar en Tabla 7 prueba de agilidad y equilibrio dinámico, 

encontramos los rangos de edad de nuestros participantes ubicados de forma 

horizontal y de manera vertical los percentiles de la prueba de agilidad y equilibrio 

dinámico. 

 Los datos que podemos apreciar en cada uno de los rangos de edad, hace referencia 

al tiempo que gastó al ejecutar la prueba de agilidad y equilibrio dinámico. 
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Tabla 7 prueba de agilidad y equilibrio dinámico 

 

 

 Los percentiles de normalidad nos muestran que, si la persona se encuentra entre el 

percentil 70 y el percentil 30, se entiende que la persona tiene una agilidad y 

equilibrio dinámico normal 

 Si la persona se encuentra por debajo del percentil 30 presenta deficiencia de 

agilidad y equilibrio dinámico 

 Los percentiles que van por encima del percentil 70 nos muestran que las personas 

gozan de una agilidad y equilibrio dinámico 

 

PERSENTILES DE LA PRUEBA DE AGILIDAD Y EQUILIBRIO DINÁMICO 

RANGO DE 

EDAD 

50 - 54 

AÑOS 

55 - 59 

AÑOS 

60 - 64 

AÑOS 

65 - 69 

AÑOS 

70 - 74 

AÑOS 

75 - 79 

AÑOS 

80 - 84 

AÑOS 

85 Y 

MÁS 

AÑOS PERSENTILES 

95 4,4 4,7 4,6 4,9 5,3 5,6 6,4 6,1 

90 4,7 5,2 5,1 5,4 5,9 6,2 6,9 6,7 

85 5,1 5,6 5,3 5,7 6,2 6,5 7,2 7,1 

80 5,4 5,8 5,6 6,1 6,5 6,9 7,4 7,2 

75 5,5 6,1 5,7 6,4 6,8 7 7,7 7,6 

70 5,5 6,2 6 6,6 7,1 7,2 8,1 8 

65 5,6 6,5 6,2 6,9 7,2 7,4 8,3 8,3 

60 5,9 6,9 6,4 7 7,4 7,6 8,6 8,7 

55 6,1 7,1 6,6 7,2 7,6 7,8 8,8 9,1 

50 6,2 7,3 6,9 7,4 7,9 8,2 9,2 9,8 

45 6,3 7,5 7,2 7,5 8,3 8,6 9,7 10,2 

40 6,6 7,9 7,3 7,8 8,6 8,9 10,1 10,8 

35 7 8,3 7,5 8,1 9 9,2 10,5 11,2 

30 7,1 8,6 7,9 8,4 9,1 9,5 11,4 12,5 

25 7,3 9,2 8,3 8,9 9,5 10 12,4 12,8 

20 7,7 9,8 8,7 9,3 10,2 10,4 13 13,1 

15 8,2 10,7 9,2 10,3 11,1 11,4 13,4 13,5 

10 9 12,1 10,1 12,3 12,4 12,3 14,1 15 

5 12,7 13,6 13 14,9 15,7 14,1 16,1 16,2 
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CAPITULO IV 

 

4.1 DISCUSIONES 

 

Respecto a (Valdés Badilla, Concha Cisternas, Guzmán Muñoz, Ortega Spuler, & Vargas 

Vitoria, 2018) en su investigación se realizaron los respectivos valores de referencia para la 

Senior Fitness test de una población de Chile cuyos resultados arrojaron que para la edad de 

60 a 64 años percentiles con tiempos de (3,9; 4,1; 4,4; 5,0; 5,5; 5,9; 6,8); de 65 a 69 años 

percentiles con tiempos de (4,0; 4,2; 4,7; 5,2; 5,9; 6,4; 7,5); de 70 a 74 años percentiles con 

tiempos de (4,3; 4,6; 4,9; 5,4; 6,0; 6,8; 7,3); de 75 a 79 años percentiles con tiempos de 

(4,3; 4,6; 5,0; 5,8; 6,7; 7,5; 8,2); de 80 y más años percentiles con tiempos de (4,4; 4,8; 5,6; 

6,2; 7,4; 8,3; 9,0). Cabe resaltar que los órdenes de los respectivos percentiles de su 

investigación fueron así: (P5; P10; P25; P50; P75; P90; P95), donde el mayor valor era el 

percentil 95 y el menor valor corresponde al percentil 5. En comparación con los resultados 

de esta investigación donde los percentiles se ordenan de forma descendiente es decir que el 

menor valor será el percentil 95 y el mayor valor será el percentil 5, ya que la unidad de 

medida es en segundos. Dejando en claro lo anterior comparando los resultados arroja que 

la población valorada de nosotros respecto a la de Chile se encuentra en un nivel muy 

desigual donde las medias de los valores estas investigaciones se encuentran inferiores 

respecto a la agilidad y equilibrio dinámico que obtuvo la población de Chile.  

Por otra parte (Buitrago, y otros, 2016) en su investigación arrojaron la relación que existe 

entre la agilidad y equilibrio dinámico respecto al género donde los hombres tenían mayor 

agilidad y equilibrio dinámico que las mujeres, reflejado en un promedio de 5,32 s (IC95% 

4,76-5,78) para ellos y de 6,16 (IC95% 5,97-6,35) para ellas. En comparación con esta 
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investigación solo se tiene en cuenta el género femenino el cual no se podría realizar 

comparación. Para finalizar (Castellanos Ruiz, Gómez Gómez, & Guerrero Mendieta, 

2017) en comparación con nuestra investigación se logra evidenciar en ambas 

investigaciones la relación que existe entre la agilidad y equilibrio dinámico respecto a la 

edad, el cual es inversamente proporcional es decir a mayor edad, menor agilidad y 

equilibrio dinámico y caso contrario a menor edad, mayor agilidad y equilibrio dinámico.  

 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Se elaboró los respectivos percentiles para la población de Bucaramanga teniendo en cuenta 

que el percentil con menor valoración es el percentil 5 y el de mayor valoración es el 

percentil 95, adicionalmente los percentiles que nos indican normalidad serán para los que 

se encuentran entre el percentil 70 y el percentil 30, adicionalmente se da por entendido que 

la persona tiene una agilidad y equilibrio dinámico normal. Aunado a esto si la persona se 

encuentra por debajo del percentil 30 presenta deficiencia de agilidad y equilibrio dinámico 

y por el contrario si presenta un percentil por encima del 70 nos muestran que las personas 

tienen un buen desempeño en agilidad y equilibrio dinámico. 

Por otra parte, respecto a la evolución de la agilidad y equilibrio dinámico allí se pudo 

evidenciar que el comportamiento se da similarmente de forma inversamente proporcional 

donde a medida que aumenta el rango de edad disminuye la agilidad y equilibrio dinámico 

y por el contrario a medida que disminuye el rango de edad aumenta la agilidad y equilibrio 

dinámico. Esto se evidencia con las medias de los segundos de la ejecución de la prueba de 

agilidad y equilibrio dinámico respecto a la edad donde para 50 a 54 años tuvo una media 
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de 6,71 segundos; 55 a 59 años tuvo una media de 7,95 segundos; 60 a 64 años tuvo una 

media de 7,37 segundos; 65 a 69 años tuvo una media de 8,09 segundos; 70 a 74 años tuvo 

una media de 8,66 segundos; 75 a 79 años tuvo una media de 8,75 segundos; 80 a 84 años 

tuvo una media de 10,03 segundos; 85 y más años tuvo una media de 10,25.  

 

Aunado a esto se resalta que el mejor tiempo el cual es el menor presenta una media de 

6,71 segundos perteneciente al rango de edad de 50 a 54 años y que el mayor tiempo el cual 

es un rendimiento deficiente presenta una media de 10,25 segundos perteneciente al rango 

de edad de 85 o más años. En virtud de los resultados se concluye un declive respecto a la 

comparación de medias de la agilidad y equilibrio dinámico en la cual a medida que va 

aumentando el rango de edad disminuye la agilidad y equilibrio dinámico. Cabe resaltar 

que esta medida es excepcional para el rango de edad de 55 a 59 años. 
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Anexos 1 Consentimiento informado 

 

 

PROYECTO: 

CONDICIÓN FÍSICA EN ADULTO MAYOR: VALORES 

NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN 

BUMANGUESA. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado señor(a) 

Cordial saludo.  

Somos estudiantes de Séptimo Semestre del Programa de Licenciatura en Educación Física Recreación 

y Deporte de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA (UCC) y formamos parte del 

equipo investigador que desarrolla el macro proyecto “CONDICIÓN FÍSICA EN ADULTO MAYOR: 

VALORES NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA”, el cual 

forma parte del semillero y grupo de investigación BUCARASANA de la Facultad de Educación Física. 

La evaluación de la condición física es importante dado que permite determinar la capacidad funcional 

de los individuos en general. Sin embargo, es necesario contar con valores de referencia que se ajusten 

a cada grupo poblacional y al contexto al cual pertenecen. Actualmente no existen valores que 

correspondan a la población de Bucaramanga. Por consiguiente, con este estudio se busca construir los 

valores de referencia y evaluar la condición física del adulto mayor de Bucaramanga.  

El estudio consiste en aplicar una serie de pruebas físicas que evalúan la fuerza de miembros inferiores 

y superiores, velocidad, resistencia aeróbica, flexibilidad e índice de masa corporal. Las pruebas que se 

aplicarán NO representan ningún riesgo para su salud. Los resultados y la información de este estudio 

serán de carácter confidencial y solo tendrá fines académicos.  

Su participación en este estudio es voluntaria. No representa costo económico alguno para usted. De 

igual manera, usted no recibirá compensación económica por participar en el estudio. El beneficio que 

recibirá será un informe sobre su condición física. 

Usted tiene el derecho de retirarse del estudio en el momento que lo desee. Si tiene alguna duda sobre 

esta investigación, se puede comunicar con:  
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Investigador                                           Teléfono 

Brahayan Steeven Pérez Román                                                                   3172340242 

 

  

 Muy respetuosamente, solicitamos su firma para participar en este estudio. De antemano agradecemos 

su colaboración. 

CONSENTIMIENTO 

He leído el consentimiento descrito arriba. Los investigadores me han explicado el estudio y han 

contestado a mis preguntas. Doy mi consentimiento para participar voluntariamente de esta 

investigación. 


