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RESUMEN  

 A partir de las proyecciones respecto al aumento en la población mayor en Costa Rica, la Asociación 

Gerontológica Costarricense se dio a tarea de confeccionar elementos teóricos que permitan sustentar 

la toma de decisiones con relación a los espacios de participación y recreación que se encuentran en 

aumento. Por tanto, esta investigación tuvo como objetivo determinar si las personas mayores de 60 

años obtienen beneficios en la salud, tras participar de los cursos de actividad física como baile en silla, 

yoga, pilates, taichí, baile popular, ejercicios para la mejora del equilibrio del Instituto Gerontológico 

de Formación. Metodológicamente se realizó un estudio cuantitativo con una muestra de 8 personas 

adultas mayores, (6 mujeres y 2 hombres), con edad promedio de 65 años y de primer ingreso en los 

cursos, a quienes se les aplicó mediciones repetitivas en tres momentos: antes, durante y al finalizar 6 

meses de participación. La medición incluyó peso, Índice de Masa Corporal y la Batería de Condición 

Funcional para Personas Mayores de R. E. Rikli y C. Jessie Jones traducida al español por A. 

Meléndez Ortega.  

 

Como resultado en algunos test hubo una tendencia a mejorar. Sin embargo, fue la fuerza en 

extremidades inferiores (0.007) la cualidad en obtener significancia. Como conclusión de la 

investigación, los cursos muestrados mejoran significativamente la fuerza en las extremidades 

inferiores, promoviendo la mejora y por consiguiente el mantenimiento de la funcionalidad en las 

personas participantes.  
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JUSTIFICACIÓN  

El tema que atañe a esta investigación fue orientado en tres cuestiones, primero a la persona adulta 

mayor, segundo la participación de la misma en cursos de actividad física y tercera los posibles 

beneficios que tiene esta acción en la salud de quienes participan en cursos de AGECO.  

Lo primero que se cuestionó fue porqué a la población adulta mayor, bien plantea el I Informe de 

estado de la situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008, pág. 2):  “Los cambios 

demográficos ocurridos en Costa Rica en las últimas décadas han tenido y tendrán en el futuro cercano 

importantes implicaciones que el país debe tomar en cuenta. El descenso del número de hijos que 

tienen las mujeres y el aumento en la esperanza de vida modificaron de manera importante la estructura 

por edad de la población. Este pasó de altos a bajos niveles de mortalidad y natalidad tienen 

repercusiones sobre el peso relativo de los distintos grupos de edad. Al disminuir la mortalidad un 

mayor número de personas sobrevive hasta edad “es adultas y un mayor número de personas sobrevive 

hasta edades avanzadas”.  

Es en este sentido, es a partir de 1989 que la Asociación Gerontológica toma el reto de responder ante 

una necesidad y un derecho de las personas adultas mayores, como lo son espacios para la promoción 

de la actividad física y la educación. Acción que ha generado cambios en la salud de las personas 

adultas mayores.  

Situación que se aprecia diariamente en las instalaciones con expresiones y comentarios de las mismas 

personas participantes sobre cómo han percibido una mejoría en sus condiciones de salud, cómo 

identifican cambios en su salud mental y física entre tantas otras expresiones, hasta antes de ejecutar la 

presente investigación, no tenían sustento para validar los beneficios que las personas afirmaban 

experimentar.  

 

 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  
Determinar si las personas mayores de 60 años obtienen beneficios en la salud, tras participar 

de los cursos del área de actividad física del IGEF.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar las principales áreas de actividad física en las cuales se puede obtienen beneficios a 

nivel de salud de las personas participantes de los cursos de actividad física del IGEF, en un 

periodo de 6 meses (2 periodos de cursos).  



 

 

 Conocer la existencia de cambios en las condiciones de salud física de las personas 

participantes de los cursos de actividad física del IGEF.  

 Establecer la importancia de la participación de las personas mayores de 60 años en los cursos 

de actividad física mediante los resultados obtenidos.  

 

 

SUSTENTO TEÓRICO  

Para empezar, es oportuno definir salud, desde el posicionamiento de la Organización Mundial de la 

Salud, “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades” (Organziación Mundial de la Salud, 2015).  

Es en este sentido que cobra relevancia aquellas acciones preventivas en términos de estilos de vida 

saludable. Dentro de estos hábitos que contribuyen a tener estilos de vida saludable y por lo tanto, 

trabajar en las condiciones de salud de las personas, se encuentran aquellas acciones relacionadas con 

el ejercicio, la recreación y la actividad física.  

En esta línea, cabe rescatar el concepto de actividad física de la OMS (2016)  “cualquier movimiento 

del cuerpo producido por los músculos esqueléticos y que exige esfuerzo y gasto de energía, se ha 

observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física 

es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de 

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica”.  

De acuerdo con la Asociación Gerontológica Costarricense (2014, pág. 14) “La actividad física puede 

ser muy variada y entre una de sus formas está el ejercicio, que es una variedad o forma de actividad 

física más planificada, estructurada, repetitiva y centrada a la mejora o mantenimiento de ciertas 

aptitudes o habilidades físicas”.  

Así mismo, como parte de las entrevistas y mediciones se trabajarán otros conceptos como el índice de 

masa corporal, la flexibilidad y la velocidad de reacción, las cuales se definen a continuación.  

Según la OMS (1998), el índice de masa corporal o IMC, se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en las personas adultas. Se obtiene dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).  

Pero además de valorar el índice de masa corporal, también se trabajará en estudiar las capacidades 

motrices o físicas durante las mediciones, estas capacidades son las que determinan la condición física 

del individuo y guían la realización de cierta actividad física, además por medio del entrenamiento 

ocasiona en la persona un alto nivel de rendimiento físico. (Matos, 2003)  



 

 

Ahora bien, es momento de definir qué se entiende por cada una de estas dos capacidades motrices, la 

flexibilidad, entendiendo esta como la capacidad de extender al máximo una articulación determinada 

y posibilidad que tiene la musculatura de elongarse por medio de un movimiento (Castro, 2010).  

Finalmente, es importante definir lo que se entenderá por velocidad de reacción, la cual es la capacidad 

de nuestro sistema nervioso para recibir un estímulo, identificarlo, decidir y enviar una respuesta a la 

musculatura para responder, se refiere a dar una respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible 

(Molano, 2006).  

A los efectos de este trabajo, una persona mayor participante de los cursos de AGECO, es aquella 

mayor de 60 años, que participa en el proceso de sensibilización- formación, que construye y 

deconstruye su realidad y que es activa en el proceso de promoción del envejecimiento activo. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

Metodológicamente se realizó un estudio cuantitativo con una muestra de 8 personas adultas mayores, 

(6 mujeres y 2 hombres), con edad promedio de 65 años y de primer ingreso en los cursos, a quienes se 

les aplicó mediciones repetitivas en tres momentos: antes, durante y al finalizar 6 meses de 

participación. La medición incluyó peso, Índice de Masa Corporal y la Batería de Condición Funcional 

para Personas Mayores de R. E. Rikli y C. Jessie Jones traducida al español por A. Meléndez Ortega.  

 

 

RESULTADOS  

Figura N. 1 Datos Generales 

Cantidad de Mujeres Cantidad de Hombres Edad promedio Estatura promedio 

6 2 65,625 años 155 cm 

Personas >65 años de edad 3   

Personas ≤65 años de edad 5   

Fuente: elaboración propia 2018  

 

 

Figura N. 2 Cursos de actividad física matriculados 

Cantidad de personas que matricularon 1 curso en los dos periodos 4 

Cantidad de personas que matricularon 2 cursos en los dos periodos 4 

 



 

 

 

Figura N.3 Calentamiento previo al realizar la prueba 

Condición previa a las mediciones 

Sujeto I medición II medición III medición 

6 CON SIN  SIN  

12 SIN SIN  SIN  

14 SIN NR  SIN  

19 CON SIN  SIN  

32 SIN NR  SIN  

34 CON SIN  SIN  

35 CON CON  SIN  

45 CON SIN  SIN  

Fuente: elaboración propia 2018  

 

Entiéndase CON como al sujeto que se le realizó la medición con calentamiento previo a la prueba, 

SIN, al sujeto sin calentamiento, y NR al dato no registrado.  

 

 

Figura N. 4 Asistencia de las personas participantes de la investigación  

 

 
Fuente: elaboración propia 2018  

 

Después de recolectar los datos, para el análisis estadístico se realizó una ANOVA de tres vías de 

medidas repetidas, para cada uno de los test, obteniendo como resultado lo siguiente:  

 

 



 

 

 

Figura N. 5  

Variable F Sig 

Peso  8.584 .004 

IMC  1.575 .242 

Equilibrio pie derecho  2.037 .167 

Equilibrio pie izquierdo  5.476 .018 

Fuerza extremidades inferiores  7.253 .007 

Fuerza extremidad superior derecha  3.189 .072 

Fuerza extremidad superior izquierda  3.189 .072 

Flexibilidad extremidad inferior derecha  1.769 .207 

Flexibilidad extremidad inferior izquierda  2.309 .136 

Flexibilidad extremidad superior derecha  1.157 .343 

Flexibilidad extremidad superior izquierda  1.673 .223 

Agilidad  2.418 .125 

Velocidad  1.048 .340 

Resistencia  3.720 .095 
Fuente. Elaboración propia 2018 

 

 

V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
Peso  
En esta variable, la correlación realizada para las mediciones del peso, tuvo como resultado un cambio 

significativo de 0,004 (p<0,05), esto quiere decir y según el promedio de cada una de las mediciones, a 

lo largo de dos periodos de tres meses de actividad física una vez por semana, genera un aumento de 

peso en personas adultas mayores de 60 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 2018 

 

El aumento de peso tuvo una diferencia de 1.1 kg entre la primera medición y la tercera. Este aumento 

significativo de peso corporal debe de analizarse, tomando en cuenta, que dicho aumento pudo ser de 



 

 

masa muscular, de grasa o de ambas, si el aumento fue de masa muscular y relacionada con otros 

artículos, las otras capacidades físicas pueden llegar a mostrar mejoras.  

 

Índice de Masa corporal  
Los resultados del IMC (Índice de Masa Corporal) no obtuvieron cambios significativos como lo fue el 

peso, el resultado de significancia fue de 0.242, a pesar de que el IMC aumentó, no fue una diferencia 

muy marcada a lo largo de dos periodos.  

 

Fuente. Elaboración propia 2018 

 

El IMC aumentó de manera no significativa, además, tomando en cuenta el rango de percentil (23- 29) 

óptimo según la edad, desde la primera medición, no fue el mejor, alejándose del rango indicado. Este 

tuvo una tendencia, no significativa a aumentar 0.625 en un lapso de dos periodos (6 meses); tomando 

en cuenta que desde la primera medición las personas participantes se encontraban en un rango de 

sobre peso.  

 

Equilibrio  
En este primer test, la diferencia que existió entre cada medición no fue significativa para el pie 

derecho (0.167), caso contrario para el pie izquierdo con una significancia de 0.018, menor a 0.05.  

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 



 

 

 

Con respecto a las figuras 8 y 9, se evidencia una mejora del tiempo en equilibrio para ambos pies, el 

pie izquierdo estuvo más cercano al tiempo máximo de 60 segundos (por eso su diferencia 

significativa). Lo anterior, se puede interpretar como cambios positivos, también son 16.9588 segundos 

para el pie izquierdo y 11.0513 segundos para el derecho de diferencia entre el promedio de la primera 

medición (sin haber empezado los cursos) en relación con la última medición (después de dos periodos 

de curso), algo que destacar para esta investigación.  

 

Fuerza de tren inferior  
En el test de fuerza, al igual que el peso, obtuvo resultados significativos, con una significancia de 

.007, a diferencia del peso los cambios fueron significativos y de mejora en cada una de las 

mediciones, tal y como se muestra en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 2018 

 

Fuerza de brazo  

Para la interpretación del resultado, se tuvo en cuenta la significancia y aumento de peso de las 

personas participantes, ya que el aumento de peso se podría dar como un aumento de masa muscular, 

que genera el aumento de la fuerza del tren inferior. Por otro lado, en la última medición en 

comparación con la primera tuvo un promedio de aumento de 3.625 repeticiones más, un valor 

considerable e importante, también cabe mencionar, que los resultados se mantienen dentro del rango 

de número de repeticiones óptimas para este test desde la primera medición. 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 2018  



 

 

 

A pesar de que los cambios no fueron significativos, existió una mejoría en el número de repeticiones 

realizadas para cada brazo en cada medición, en el brazo derecho se mantuvo de la primera a la 

segunda medición, pero hubo un aumento en la tercera medición de 2 repeticiones. Siguiendo con el 

análisis, para el brazo izquierdo, en todas las mediciones hubo tendencia a mejorar de 1 a 3 

repeticiones, además de una mejoría entre la primera y última medición en las dos extremidades 

superiores.  

También, ambos promedios se mantienen desde un inicio dentro del número óptimo de repeticiones 

que debe de realizar una persona adulta mayor de 60 años, la cual sería mayor o igual a 11 repeticiones.  

 

 

Flexibilidad tren inferior  
Los resultados arrojados por el programa SPSS, muestran que no hubo una diferencia significativa 

tanto para el pie derecho (0.207), como para el pie izquierdo (0.136), los dos mayores a 0,05. Para        

-0,1875 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2018  

 

El test de flexibilidad, se recomendó un resultado óptimo de >-2 a partir de los 60 años de edad, se 

debe de recordar que cuando se puntuaba de manera negativa, correspondía a lo que le faltaba a la 

persona participante para llegar a tocar la punta del pie en centímetros (=0).  

Con respecto al rango mencionado anteriormente, se puede observar que desde la primera medición los 

resultados estaban dentro de este, y fue existiendo una mejoría para ambos pies, hasta llegar a convertir 

este resultado en un número positivo (este se daba cuando la persona participante sobre pasaba las 

manos de la punta del pie).  

A pesar de que los resultados no tuvieron diferencias significativas, al igual que los test anteriores hubo 

una mejoría después de dos periodos de actividad física, en el pie derecho (2,625 cm) e izquierdo 

(3,4375 cm).  

 



 

 

Flexibilidad brazo  
En este test de flexibilidad en las extremidades superiores los cambios no fueron significativos, en el 

brazo derecho hubo una significancia de 0.343 y en el brazo izquierdo de 0.223.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2018  

 

Para ambos brazos, tal y como se muestra en los gráficos, existió una tendencia a mejorar a pesar de no 

haber significancia en los resultados, se puede ver como en los dos casos los promedios después de los 

primeros tres meses se aproximaron al 0, interpretando esta aproximación como positiva.  

Lo anterior tiende a ser positivo, porque que se mantiene dentro de un resultado óptimo para las 

personas participantes, que fue dado en la tabla de devolución de resultados (>-10).  

Al igual que la flexibilidad de las extremidades inferiores, estas desde la primera medición estaban 

dentro del rango, además entre la primera y tercera se da una diferencia de -2,8125 cm (en negativo 

porque aún no alcanzaron unir sus manos) en el brazo derecho, y de -1,9375 cm para el brazo 

izquierdo.  

 

Agilidad 

El test de agilidad, forma parte de los resultados no significativos obtenidos en esta investigación, con 

una significancia mayor a 0.05 (0.125), sin embargo, los promedios en cada medición muestran los 

siguientes cambios.  

 

 

 

 

Fuente. 

Elaboración propia 2018  

 



 

 

 

Como se observa en el gráfico y como lo dice el programa SPSS, los cambios no son tan relevantes, 

varían 0,4 milésimas de segundo para cada medición, a pesar de esta comparación, cabe destacar que 

dichos resultados se mantienen dentro del rango de lo óptimo para este test, que es de 6,4-4,4 segundos 

para personas adultas con edades de 60 a 64 años.  

También, cabe mencionar la diferencia de 0.105 segundos entre la primera y última medición, no 

significativo, aunque mostrara mejoría.  

 

Velocidad  

Los resultados en el test de velocidad disminuyen el tiempo, lo cual es positivo, aunque no haya una 

diferencia notable; la significancia fue de 0.340, por lo que no existe un cambio de 0.62 segundos entre 

la primera y 

tercera 

medición.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2018  

 

El tiempo de recorrido de los 4 metros entre la primera y segunda medición, disminuyó 

alrededor de un segundo, esto quiere decir, que hubo una tendencia de mejora en cada 

promedio. 

Pese a que fue poca la diferencia de los resultados para cada medición, estos se mantuvieron y 

no aumentaron el tiempo de ejecución, lo que da a entender que el realizar actividad física, 

podrá mantener o de manera leve mejorar los resultados.  

 

Resistencia  

Por último, los resultados mostrados en esta investigación para el test de resistencia, son 

resultados no significativos al ser mayor que 0.05 (0.095). Los promedios son mayores a 60 



 

 

pasos (elevaciones de rodillas), que es el número estimado como mínimo para obtener durante 

los 2 minutos del test, 

mostrándose desde la 

primera medición.  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2018  

 

Lo dicho para este test, da a conocer una ligera mejora del número de pasos, incrementándose después 

de la segunda medición, y concluyendo con 7 pasos más en comparación con la primera. En el 

siguiente apartado, se dará una explicación de los cambios vistos en cada test, y la posible razón que 

dará respuesta a los cambios no significativos con tendencia a mejorar el tiempo, las repeticiones o 

centímetros.  

 

 

VI. DISCUSIÓN  

Parte de los resultados, muestra la condición al ejecutar la prueba (con o sin calentamiento), la mayoría 

de las personas participantes tuvieron un mínimo de dos mediciones en las que se les realizó la prueba 

sin calentamiento (SIN), y una minoría con un máximo de dos mediciones con calentamiento (CON).  

Por esta razón, se ve una mejoría en los resultados, sin embargo, son resultados sin diferencias 

significativas; tal y como lo menciona El Bakkali (2015), donde el calentamiento previo va a suponer 

una mejora en la fuerza y en la velocidad, esto por un aumento en la temperatura del cuerpo, 

permitiendo a su vez un aumento en el rango de movimiento de las articulaciones (flexibilidad).  

En relación con el análisis realizado anteriormente para la medición del peso, en el cual hubo 

resultados significativos, puede interpretarse como el aumento de la masa muscular.  

Lo anterior, se puede decir, por la mejora significativa que se obtuvo en el test de fuerza de 

extremidades inferiores; Alemán, Esparza y Valencia (1999) mencionan que las personas mayores de 

70 años, tienden a disminuir el peso corporal, sin embargo, no fue el caso de esta investigación 



 

 

Otra de las razones por las cuales existió un aumento de peso en las personas participantes, a pesar de 

estar realizando actividad física, se debe a cambios o alteraciones en las hormonas y de los mediadores 

hormonales (Alemán, Esparza y Valencia, 1999)  

Por otro lado, se ha observado en otras investigaciones una disminución del peso corporal y a su vez 

una mejora en algunas capacidades físicas, una de ellas es la de Prieto y cols. (2015), quienes a 

diferencia de esta investigación fue con solamente mujeres mayores de 60 años de edad, y tres veces 

por semana que realizaron actividad física.  

En relación con lo anterior, se debe de tomar en cuenta lo dicho por Pérez y Devis (2003), de la 

importancia de enfatizar en la cantidad de actividad física que se realice para seguir obteniendo 

beneficios y que estos sean considerables en el peso de las personas participantes.  

Los otros test junto con las mediciones del IMC (Índice de Masa Corporal), no obtuvieron resultados 

significativos (p>0,05), el IMC aumentó en el transcurso de los seis meses, es importante recalcar que 

el 90% de las personas participantes estuvo conformada por mujeres y en ellas se da un mayor 

porcentaje de grasa corporal.  

A pesar de que muchos autores concuerdan con que la actividad física tiene un impacto beneficioso 

sobre la composición corporal, esta sigue siendo muy poco realizada por personas de la tercera edad, 

esto lo apoya Osuna y cols. (2006), quienes analizaron el IMC de personas adultas mayores en México, 

encontrando un grado elevado, ya que solamente realizaban los quehaceres del hogar como actividad 

física.  

Desde la primera medición las personas participantes se encontraban con un IMC mayor a 28, 

considerado como sobrepeso, y terminando con obesidad al ser mayor de 30 según la Organización 

Mundial de la Salud, luego de los seis meses.  

Un dato importante y relacionado con lo anterior, es el dado por Vaquero y cols. (2013), en su 

investigación realizaron los mismos test a mujeres adultas mayores activas, con una edad promedio de 

66,14; el cual menciona que las mujeres con un IMC normal obtuvieron resultados significativos, lo 

contrario con las mujeres que presentaban un leve sobrepeso en su IMC.  

En el test de equilibrio se obtuvo un resultado de 0.167 para el pie derecho, y de 0.018 para el 

izquierdo, no significativo para ambos pies, pero si mejorando levemente el tiempo sobre un solo pie 

en las otras dos mediciones, de los cursos que promueve el IGEF, Tai Chi es uno de los que más realiza 

ejercicios que implican equilibrio, sin embargo, no todos los sujetos asistían de manera constante al 

curso, y a este en específico.  

El equilibrio ha sido clasificado como un requisito indispensable para la movilidad y previene caídas 

en edades avanzadas, es por ello que se le toma importancia a las pequeñas mejoras que se obtuvieron 

tras realizar el test; una investigación que si obtuvo resultados significativos y positivos fue la de Prieto 



 

 

y cols. (2015), en la cual sometieron a las mujeres mayores de 65 años a un programa específico de 

ejercicios para la mejora de este.  

La realización de estos ejercicios, pudo ser una de las razones por las cuales se evidenciaron cambios 

en los 6 meses.  

Sampedro y cols. en el 2010, realizaron un test llamado Equilibrio o test M-CTSIB, a personas 

mayores de 70 años,  

ayores, puede aumentar capacidades motrices como resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad de 

reacción”, la mayoría no de manera significativa.  

Otras investigaciones mencionadas en el marco teórico, si han obtenido mejoras significativas, que a 

diferencia de esta, emplearon ejercicios een su mayoría mujeres, que practicaban actividad física dos 

veces por semana, donde al igual que esta investigación hubo buena respuesta por parte de las personas 

participantes, sin embargo, no hubo significancia. 

 

Conforme se envejece, el cuerpo en la etapa de la vejez va presentando sarcopenia (reducción de la 

masa muscular), generando la disminución de la fuerza, como se ha demostrado el realizar actividad 

física retrocede esta disminución (Giménez y cols., 2011)  

En los test de fuerza como se observó con anterioridad, existieron mejoras en los resultados, con 

significancia en el de extremidades inferiores, no topando con los mismos cambios en las extremidades 

superiores.  

Otros autores han realizado el mismo test de fuerza (Chair Stand) con mujeres en un promedio de edad 

de 67 años; Prieto y cols. (2015) y al igual que esta investigación tuvieron una mejora significativa en 

la fuerza tras intervenir en el grupo con un programa de ejercicios para la fuerza del tren inferior.  

Además, la constancia del programa de ejercicios específicos utilizada por dichos autores, hace que se 

analice cómo los cursos del IGEF generan mejoras en la fuerza inferior realizando de manera general 

actividad física.  

Lo anterior, tiene como respuesta la utilización continua de las extremidades inferiores en todos los 

cursos de actividad física promovidos por el IGEF, que van desde desplazamientos controlados hasta 

posiciones isométricas durante un tiempo prolongado.  

Camiña y cols. (2001) analizan algo necesario que se debe de considerar, que esta investigación haya 

tenido cambios significativos en la fuerza del tren inferior es relevante, ya que en la etapa de la vejez es 

indispensable la independencia para realizar distintas tareas como subir gradas y levantarse de una 

silla.  

La realización constante de actividad física mejora la fuerza de las personas adultas mayores, y la 

evaluación de esta con distintos test favorece el control de dicha población, generando emplear 



 

 

programas o rutinas para mantener o mejorar la fuerza de las piernas y brazo en la etapa de la vejez 

(Beguer y Fernández, 2013)  

Tras la obtención de los resultados se aceptó la hipótesis 3 planteada anteriormente “El aumento de la 

actividad física en las personas adultas mspecíficos para cada una o solamente una condición física, 

además de un tiempo más prolongado y mayor control de los grupos.  

En el caso de la flexibilidad, otros estudios han realizado el test, pero solamente para generar 

estándares o de cómo se debe de emplear este en personas adultas mayores, como lo fue la 

investigación de Baldini y Cols. (2006), de igual forma a un grupo de mujeres mayores a 60 años de 

edad.  

Lo anterior, no quiere decir que por ser un grupo de mujeres no hubo significancia, se debe recordar 

que la flexibilidad es una de las capacidades físicas que más rápido se obtienen, pero que más rápido se 

pierden, ya que es la capacidad funcional de las articulaciones para moverse en todo su rango de 

movimiento y todo va a depender de las características funcionales de las estructuras articulares y 

extraarticulares (cartílago, cápsula, liquido sinovial, músculos, ligamentos, tendones) y de los sistemas 

de control neuromuscular de cada persona (Camiña y cols., 2001)  

Apoyando a estos autores y la importancia de trabajar la flexibilidad de manera constante, el estudio de 

de Farias y cols. (2014) realizó el test de flexibilidad a un grupo de 14 mujeres con un promedio de 

edad de 59,8 años de edad tras 12 semanas dos veces a la semana de entrenamiento, obtuvo una mejora 

significativa.  

Existe una gran relación entre el equilibrio y la agilidad, si hay buen equilibrio habrá mayor agilidad 

Sampedro y cols. (2010) realizaron el mismo test de agilidad, en hombres y mujeres mayores de 65 

años de edad, estas personas caminaban alrededor de cuatro días por un tiempo de 35 a 90 minutos, 

obteniendo diferencias significativas.  

A diferencia de esta investigación, las personas participantes en su mayoría solamente asistían una vez 

a la semana con un máximo de 60 minutos, esto puede explicar el por qué los cambios no fueron 

significativos a comparación de otras investigaciones.  

Los autores Varela, Ortiz y Chavez (2009) realizaron un estudio transversal, donde midieron la 

velocidad de la marcha en cada persona adulta mayor de 60 años de edad, en su mayoría fueron 

mujeres, y concluyen con la necesidad de trabajar actividades físicas con dicha población, también 

considerar, el uso de bastón, andadera, la obesidad y problemas de equilibrio.  

Una de las causas por las cuales haya existido un resultado positivo en el test de la velocidad de esta 

investigación, se evidencia en que también existió mejoras en el test del equilibrio, tal y como lo 

menciona San Martín y Wistuba (2011), donde la marcha tiene dos componentes, entre ellos está el 

equilibrio, que aporta a una mayor eficacia permitiendo que la persona no se desvíe de su ruta.  



 

 

También, se puede explicar que los resultados no fueran significativos para este test por el dominio de 

las mujeres, otro estudio reciente revela que el sexo femenino está asociado a una mayor variabilidad 

en el rango de factores relacionados a la marcha, tanto de forma temporal como espacial (Estrada y 

cols., 2015)  

Los autores Camiña y cols. (2001) definen la resistencia aeróbica como la capacidad de realizar tareas 

vigorosas, que implica la utilización de grande s masas musculares durante un tiempo prolongado, la 

resistencia es un elemento importante, ya que está relacionada directamente con la salud.  

Estos mismos autores, realizaron un test a personas entre 65 años y 90 años de edad, y al igual que 

otros estudios en su mayoría mujeres, lo hicieron de manera transversal, encontrando mejoras 

significativas.  

Siguiendo con los resultados en el test de resistencia que se empleó en esta investigación y que obtuvo 

resultados con mejoras, pero no tan significativas, se debe de tomar en cuenta emplear un este mismo 

test de manera transversal como lo ha hecho  

Mediante estos valores obtenidos y en contraste con otras investigaciones, podemos determinar que los 

beneficios al realizar actividad física se dan, pero se necesita de un control más grande del grupo y una 

constancia mayor de realización de actividad física. 

 

 

VII. Conclusiones  

7.1 Logros  

Los ejercicios y movimientos realizados de manera general en los cursos de Taichí, Baile, Pilates, 

yoga, Ejercicios bailables, baile de bajo impacto, mejoran la fuerza en las extremidades inferiores 

significativamente, siendo de gran importancia, ya que esta fuerza fomenta la independencia de 

desplazamiento en las personas participantes.  

Los ejercicios específicos para cada capacidad motriz, dan mejores resultados significativos, que los 

empleados de manera general y de forma no tan constante.  

Se acepta la hipótesis donde se dice que mientras más ejercicio planificado, estructurado, repetitivo y 

centrado a la mejora realizado desde el IGEF, mayor mantenimiento de habilidades físicas, no se 

observó en los resultados de la mayoría de capacidades motrices.  

Se evidencia lo expuesto por personas participantes de los cursos de actividad física, al obtener 

tendencias a mejorar cada una de las capacidades físicas medidas en esta investigación.  

 

7.2 Limitaciones  



 

 

La poca participación de las personas adultas mayores en cursos de actividad física del IGEF, los aleja 

de los estándares adecuados de salud.  

Existió una variabilidad en la recolección de datos al no presentarse en las mismas condiciones de 

medición, unas personas ya calientes, otras con zapatos y otras con tenis deportivas.  

Las leves mejoras, se puede relacionar con las ausencias que tuvieron las personas participantes de la 

investigación, y al ser clases no tan centradas en las cuatro capacidades físicas.  

La cantidad de la muestra fue limitada para una investigación cuantitativa, provocando que los 

resultados, aunque mejoraron, en su mayoría no fueran significativos.  

 

 

Referencias Bibliográficas 

Abarca, A. (2012). Técnicas cualitativas de investigación. San José, Costa rica: Editorial UCR.  

Alemán-Mateo, H., Esparza-Romero, J., y Valencia, M. E. (1999). Antropometría y composición 

corporal en personas mayores de 60 años. Importancia de la actividad física. Salud pública de 

México, 41, 309-316  

Álvarez, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. México: Editorial Paidós.  

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación acción participativa (4 ed.). Grupo Editorial 

Lumen Hvmanitas. 

Andrade, F., & Pizzarro, J. (2007). Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. Recuperado el 

8 de enero del 2019, 

dehttps://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45176750/beneficios_de_la_actividad_f

Isica_en_el_adulto_mayor.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=

1547153752&Signature=dtHyK2SnlQNdR2UlGoDQrcMoy98%3D&response-content 

disposition=inline%3B%20filename%3DBeneficios_de_la_actividad_fIsica_en_el.pdf  

Asociación Gerontológica Costarricense. (2014). Movimiento y salud durante el envejecimiento. Serie: 

Envejecer con dignidad en la comunidad. Módulo 1: Envejecimiento activo. San José, Costa 

Rica: Asociación Gerontológica Costarricense.  

Asociación Gerontológica Costarricense. (2012). Módulo: Procesos de Sensibilización en 

Envejecimiento y Vejez. San José, Costa Rica: Asociación Gerontológica Costarricense.  

Asociación Gerontológica Costarricense. (2013). Instituto Gerontológico de Formación. (C. Calvo, 

Recopilador) San José, Costa Rica.  

Asociación Gerontológica Costarricense. (2013). Instituto Gerontológico de Formación . I Informe de 

Labores 2013. (A. Ordeñana, Recopilador)  

Ávila-Funes, J. A., Gray-Donald, K., & Payette, H. (2006). Medición de las capacidades físicas de 

adultos mayores de Quebec: un análisis secundario del estudio NuAge. Salud pública de 

México, 48(6), 446-454. Tomado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342006000600002  

Baldini, M., Bernal, P. A., Jiménez, R., & Garatachea, N. (2006). Valoración de la condición física 

funcional en ancianos. Revista Digital EFDeportes, 103  

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45176750/beneficios_de_la_actividad_fIsica_en_el_adulto_mayor.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1547153752&Signature=dtHyK2SnlQNdR2UlGoDQrcMoy98%3D&response-content
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45176750/beneficios_de_la_actividad_fIsica_en_el_adulto_mayor.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1547153752&Signature=dtHyK2SnlQNdR2UlGoDQrcMoy98%3D&response-content
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45176750/beneficios_de_la_actividad_fIsica_en_el_adulto_mayor.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1547153752&Signature=dtHyK2SnlQNdR2UlGoDQrcMoy98%3D&response-content


 

 

Barrios Duarte, R. B. (2003). Beneficios percibidos por adultos mayores incorporados al ejercicio. 

Revista Cubana de Medicina General Integral.  

Beguer, C. y Fernández, I., (2013). Valoración Funcional en personas mayores. Revista Digital (127), 

Buenos Aires.  

Botero, B., y María Eugenia, P. (31 de agosto de 2007). Calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) en adultos mayores de 60 años: una aproximación teórica. Hacia la Promoción de la 

Salud, 12, 11-24.  

Camiña Fernández, F. 1; Cancela Carral, J.Mª.2 y Romo Pérez, V. (2001). La prescripción del ejercicio 

físico para personas mayores. Valores normativos de la condición física. Revista Internacional 

de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 1 (2) p. 136-154 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista2/mayores.htm  

Castro, L. (2010). La flexibilidad como capacidad fiscomotriz del hombre. Educación física y deporte, 

13-30.  

Chavarriaga, A., y Franco, G. (2009). Gerogogía: aprendiendo a envejecer, prosperidad en el atadecer. 

(U. C. Facultad de Ciencias Sociales, Ed.) Rumbos TS Unespacio crítico para la reflexión del 

Trabajo Social(4).  

Chávez, J. L. (s.f.). La actividad física y el deporte en el adulto mayor. Bases fisiológica. 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2013). Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

2011-2021. Costa Rica: CONAPAM.  

De Amorim, R., Santa Cruz, M., de Souza-Júnior, P., da Mota, J., & González, C. (2008). Medidas de 

estimación de la estatura aplicadas al índice de masa corporal (IMC) en la evaluación del 

estado nutricional de adultos mayores. Revista Chilena de Nutrición, 272-279.  

De Farias, M. C., Borba-Pinheiro, C. J., Oliveira, M. A., & de Souza Vale,R. G. (2014). Efectos de un 

programa de entrenamiento concurrente sobre la fuerza muscular, flexibilidad y autonomía 

funcional de mujeres mayores. Ciencias de la Actividad Física, 15(2), 13-24.  

El-Bakkali-El-Gazuani, M. (2015). Fisiología del calentamiento previo al ejercicio físico y su 

importancia en la prevención de lesiones musculares. Revisión narrativa  

Elizalde, M., y Gomes, C. (2010). Ocio y recreación en América Latina: conceptos, abordajes y 

posibilidades de resignificación . Polis, Revista de la universidad Bolivariana, 19-40.  

Estrada, G. M. R., Pinzón, E. Y., Arturo, Y. V. P., Otero, M. R., y Erazo, A. M. (2015). Velocidad de 

la marcha en ancianos de la comunidad de la ciudad de Pasto. Revista UNIMAR, 33(1).  

Fernández-Ballesteros, R. (2002). Envejecer bien. Qué es y cómo lograrlo. Serie Vivir con vitalidad. 

Madrid, España: Ediciones Pirámide.  

Fernández-Ballesteros, R. (2009). Envejecimeinto activo: contribuciones de la psicología . Madrid, 

España: Ediciones Pirámide.  

Framingham Heart Study. (2015). Physical Activity Scale for the Elderly. Recuperado el 15 de mayo 

de 2015, de http://www.framinghamheartstudy.org/share/protocols/bmd1_7s_protocol.pdf  

Garita, E. (3 de marzo de 2006). Revista MHSalud. Obtenido de Motivos de participación y 

satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y el deporte: 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/view/318  



 

 

Gerlero, J. (1 de abril de 2007). Diferencia entre el Ocio, Tiempo Libre y Recreación. Lineamientos 

preliminares para el estudio de la recreación. Obtenido de Fundación Latinoamericana de 

Tiempo Libre y Recreación-FUNLIBRE: www. funlibre. org/documentacion. html  

Giménez, P. J., Bravo, M. Á. E., Orrio, C. N., y Satorra, T. B. (2011). Criterios de fragilidad del adulto 

mayor. Estudio piloto. Atención primaria, 43(4), 190-196.  

Giraldo, A., Toro, M., Macías, A., Valencia, C., y Palacio, S. (2010). La promoción de la salud como 

estrategia para el fomento de estilos de vida saludables. Hacia la Promoción de la Salud, 15(1), 

128-143.  

González Ravé, J.M. y Vaquero Abellán, M. (2000) Indicaciones y sugerencias sobre el entrenamiento 

de fuerza y resistencia en ancianos. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte vol. 1 (1) pp. 10-26 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista1/ancianos.htm 

 

Gonzalo, E., y Pasarín, M. (2004). INFORME SESPAS 2004: La salud pública desde la perspectiva de 

género y clase social. Gaceta sanitaria: Organo oficial de la Sociedad Española de Salud 

Pública y Administración Sanitaria, Vol. 18( Nº. Extra 1), 69-80.  

I Informe de estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. (2008). (A. Robles, y X. 

Fernández, Recopiladores) San José, Costa Rica.  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica). (2011). X Censo Nacional de POblación y VI 

de Vivienda: Resultados Generales. Costa Rica: INEC.  

Matos, O. (24 de abril de 2003). Clasificación y característcias de las capacidades motrices. . Obtenido 

de Lecturas: Educación física y deportes : http://www.efdeportes.com/efd61/capac.htm  

Ministerio de Salud. (2011). Política Nacional de Salud 2011-2021. República de Costa Rica. San José, 

Costa Rica.  

Molano, J. (3 de abril de 2006). Fuerza y control . Obtenido de 

http://www.fuerzaycontrol.com/entrenamiento/velocidad/conceptos-basicos-velocidad-

entrenamiento/la-velocidad-de-reaccion-i-la-velocidad-de-reaccion-en-el-contexto-de-la-

velocidad/  

Moreno, A. (2005). Incidencia de la actividad física en el adulto mayor. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 5(19), 222-237.  

Orellana, V. (2015). Unidad 1: Introducción a la gerontología. Diplomado Internacional en 

Gerontología Educativa. Universidad Mayor. Chile.  

Orellana, V., y Urrutia , B. (2015). Imagen, estereotipos y nuevas generaciones de personas mayores. 

Diplomado Internacional en Gerontología Educativa. Universidad Mayor de Chile. Chile.  

Organiación Mundial de la Salud. (3 de Abril de 2015). Organiación Mundial de la Salud. Recuperado 

el 2015, de Obesidad y sobrepeso: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/  

Organización Mundial de la Salud. (1998). Envejecimiento saludable. El envejecimiento y la actividad 

física en la vida diaria. Ginebra, Suiza.  

Organziación Mundial de la Salud . (26 de marzo de 2015). Organziación Mundial de la Salud . 

Obtenido de http://www.who.int/suggestions/faq/es/  

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista1/ancianos.htm


 

 

Osuna-Ramírez, I., Hernández-Prado, B., Campuzano, J. C., & Salmerón, J. (2006). Índice de masa 

corporal y percepción de la imagen corporal en una población adulta mexicana: la precisión del 

autorreporte. Salud pública de México, 48, 94-103.  

Pérez Samaniego, V. y Devis Devis, J.. (2003). La promoción de la actividad física relacionada con la 

salud. La perspectiva de proceso y de resultado. Revista Internacional de Medicina y Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte vol. 3 (10) pp. 69-74 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista10/artpromocion.htm 

Phillips, S., Wójcicki, T., y Mc Auley, E. (2013).Physical activity and quality of life in older 

adults: an 18-month panel analysis. Quality of LifeResearch, 22(7), 1647-1654. 

Recuperado de http://link.springer.com/article/10.1007/s11136-012-0319-z  

Prieto, J. A., Valle, M. D., Nistal, P., Méndez, D., Barcala-Furelos, R., y Abelairas-Gómez, C. 

(2015). Relevancia de un programa de equilibrio en la calidad de vida relacionada con 

la salud de mujeres adultas mayores obesas. Nutrición Hospitalaria, 32(6), 2800-2807.  

Quiroga, J., De La Cruz, L. M., Vergara, C. R., y Urueta, C. M. (2010). Condición física de 

los adultos mayores del programa años de plenitud del municipio de puerto Colombia y 

Salgar. SALUD EN MOVIMIENTO, 2(2). Tomado de: 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/saludmov/article/vie

w/262  

Salazar, C. (2007). Recreación . San José, Costa Rica: UCR.  

Sampedro Molinuevo, J., Meléndez Ortega, A., y Ruiz Solano, P. (2010). Análisis 

comparativo de la relación entre el número de caídas anual y baterías de pruebas de 

equilibrio y agilidad en personas mayores.Retos. Nuevas tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación, (17).  

San Martín, C. y Wistuba D., (2011). Determinacion de validez y confiabilidad de balance 

evaluation systems test en adultos mayores de la comunidad Valdivia-Chile 2011.  

Sanmartín , M. (2004). El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista 

de educación , 105-126.  

Sanz, R., y Insúa, J. (2003). El impacto del deporte en la economía: problemas de medición. 

RAE: Revista Asturiana de Economía, 61-84.  

Soto, J., & Bernardini, A. (2005). La educación actual en sus fuentes filosóficas (2. ed.). San 

José, Costa Rica: EUNED.  

Vaquero-Cristóbal, R., González-Moro, I. M., Cárceles, F. A., y Simón, E. R. (2013). 

Valoración de la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la resistencia y la agilidad en 

función del índice de masa corporal en mujeres mayores activas. Revista Española de 

Geriatría y Gerontología, 48(4), 171-176.  

Varela Pinedo, L. F., Ortiz Saavedra, P. J., y Chavez Jimeno, H. A. (2009). Velocidad de la 

marcha en adultos mayores de la comunidad en Lima, Perú. Revista Medica Herediana, 

20(3), 133-138.  

Vicente, J. M., Rodríguez, H. M., Montesinos, J. L. G., Gallardo, P. R., y Camerino, A. A. 

(2007). Medición del grado de aptitud física en adultos mayores. Atención primaria, 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista10/artpromocion.htm


 

 

39(10), 565-568. Tomado de: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-

articulo-medicion-del-grado-aptitud-fisica-13110737 


