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RESUMEN 

Introducción: En el adulto mayor el envejecimiento es la causa principal de la 

pérdida del equilibrio, trayendo consigo riesgo a caídas; La actividad física 

reduce estos riesgos y mejora la calidad de vida de este grupo etario. Objetivo: 

determinar los efectos que produce el entrenamiento en suspensión (TRX) sobre 

el equilibrio de adultos mayores del Polideportivo la Esmeralda de la ciudad de 

Popayán. Materiales y métodos: La metodología partió del enfoque 

cuantitativo, se trabajó sobre un diseño cuasi experimental de corte longitudinal 

y tipo de estudio analítico y prospectivo, se implementó una propuesta de 

entrenamiento con una duración de tres meses, donde se trabajó el 

fortalecimiento de miembros inferiores y superiores por medio de las bandas 

elásticas TRX. Resultados: se encontró que, en los datos estadísticos de 

contraste, no hubo significancia estadística del IMC inicial y final siendo P= 0.289, 

pero sí se halló significancia estadística de P= 0.000 en el equilibrio estático 

inicial y final, como también para el equilibrio dinámico inicial y final de P= 0,004. 

Conclusión: Esta investigación comprobó que el entrenamiento en suspensión 

TRX es efectivo para mejorar el equilibrio estático y dinámico de la población 

objeto de estudio, siendo un método propicio para conservar la funcionalidad y 

la autonomía de las personas de la tercera edad.  

Palabras Clave: Adulto mayor, Equilibrio, TRX, Caídas, actividad física 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In older adults, aging is the main cause of loss of balance, leading 

to risk of falls; Physical activity reduces these risks and improves the quality of 

life of this age group. Objective: to determine the effects produced by suspension 

training (TRX) on the balance of older adults of La Esmeralda Sports Center in 

the city of Popayán. Materials and methods: The methodology is based on the 

quantitative approach, working on a quasi-experimental design of longitudinal cut 

and type of analytical and prospective study, a training proposal is implemented 

with a duration of three months, where the strengthening of lower limbs was 

worked and superiors by means of elastic bands TRX. Results: it was found that 

in the statistical data of contrast, there was no statistical significance of the initial 

and final BMI being P = 0.289, but it was found statistical significance of P = 0.000 

in the initial and final static balance, as well as for the dynamic equilibrium initial 

and final P = 0.004. Conclusion: This research proved that TRX suspension 

training is effective to improve the static and dynamic balance of the population 

under study, being an appropriate method to preserve the functionality and 

autonomy of the elderly. 

 

Keywords: Older adult, Balance, TRX, Falls, physical activity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación denominado “influencia del entrenamiento en 

suspensión TRX sobre el equilibrio del adulto mayor del grupo María Cano de 

Popayán” dio a conocer diferentes variables de las cuales se expondrá durante 

los cinco capítulos que conforman este informe final.   

 

En el capítulo I se focaliza el problema, además se encuentra la justificación y 

los objetivos desarrollados dentro de la investigación, en este se trataron temas 

como el envejecimiento, los cambios biológicos y fisiológicos del ser humano, 

enfocándose en la etapa del adulto mayor que abarca de los 60 años en 

adelante, seguidamente se presentan datos y cifras, como también proyecciones 

del crecimiento de la población a nivel mundial, nacional y los riesgos más 

comunes como las caídas que son ocasionadas por la pérdida del equilibrio y la 

capacidad coordinativa que se empieza a perder en el adulto mayor, sin embargo 

con una intervención adecuada de actividad y ejercicio físico se puede mantener 

una óptima condición física que ayude a retrasar las consecuencias que trae la 

vejez. En este orden de ideas encontramos el TRX, un método de entrenamiento 

funcional en suspensión, que trae beneficios en la salud de esta población, es 

por esto que el objetivo planteado fue determinar los efectos que produce el 

entrenamiento en el equilibrio de adultos mayores del polideportivo la esmeralda 

de la ciudad de Popayán. 

   

El capítulo II contiene la base teórica que sustenta el trabajo de investigación 

realizado aludiendo temas como: el adulto mayor, sus capacidades perceptivo 

motrices, el equilibrio dinámico y estático, las caídas, el ejercicio físico, el 

entrenamiento con TRX y su estructura; de este modo los antecedentes fueron 

la guía que ayudó a moldear el informe a presentar, así mismo los hallazgos 

internacionales, nacionales y locales orientaron cómo intervenir en la población 

adulto mayor, que tipo de pruebas utilizar para medir la condición física, cuáles 

son los procedimientos y programas apropiados para sus necesidades y 

capacidades. 
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El capítulo III describe el enfoque cuantitativo, el diseño cuasi-experimental con 

corte longitudinal y prospectivo de investigación analítica descriptiva; se dispuso 

una población de 25 mujeres adultas mayores que pertenecen al grupo María 

Cano, con un promedio de 66 años de edad que practican actividad física 

moderada en el polideportivo la esmeralda de la ciudad de Popayán, la muestra 

fue no probabilística a conveniencia; se contó con la participación voluntaria de 

21 personas, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión; se hicieron 

los procedimientos de socialización, intervención y medición La variable de 

estudio dependiente fue el equilibrio estático y dinámico, y la variable 

independiente el programa de intervención, se tuvo en cuenta las variables de 

edad, talla, peso e IMC; los resultados de medición fueron analizados a través 

del software SPSS V:24.0 donde se aplicó medidas de tendencia central y 

pruebas no paramétricas de Wilcoxon; los criterios éticos fueron basados en la 

declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y de la resolución 8430 

de 1993 del Ministerio De Salud.  

 

En el capítulo IV se evidencian los resultados hallados en la investigación como 

las características antropométricas, las clasificaciones pre-test y pos-test del 

IMC, la medición y clasificación inicial del equilibrio estático y dinámico, la 

implementación de plan de trabajo y finalmente la medición y clasificación final 

del equilibrio estático y dinámico de la población objeto de estudio, Con estos 

resultados se aplicó pruebas no paramétricas de Wilcoxon y estadísticos de 

contraste, obteniendo una significancia estadística en la mejora del equilibrio. 

 

El capítulo V contiene por ultimo conclusiones acerca de la investigación, 

determinando la influencia que presentó el programa de intervención sobre el 

equilibrio de la población objeto de estudio, además se muestran las respectivas 

recomendaciones tras la realización del proceso.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El envejecimiento está presente en el ser humano en el transcurso de su vida 

desde el momento que nace hasta que muere, convirtiéndose en una 

transformación natural y progresiva que no se puede evitar, por lo tanto este 

proceso trae consigo cambios biológicos y fisiológicos que van relacionados a 

limitaciones funcionales, pérdida de autonomía, independencia, adaptabilidad y 

disfuncionalidad motora evidenciándose en el entorno biológico, psicológico, 

intelectual y social (Chong, 2012; Roig, Ávila, Macdonal y Ávila, 2015). Sin 

embargo, estas alteraciones son más significativas a partir de los 60 años, etapa 

considerada como adultez mayor, población que según la OMS (2017) va en 

aumento, ya que entre 2015 y 2050 se estima que se multiplicará, pasando del 

12% al 22% en la población mundial, aunque a partir de factores como los hábitos 

y estilos de vida, sedentarismo, enfermedades crónicas, y personas que viven 

en países en vía de desarrollo, el envejecimiento es más prematuro viéndose 

desde los 50 años de edad, también conocidos como la entrada a la tercera edad 

(Carmo, 2005; OMS, 2018).  

 

De este modo, a nivel nacional las cifras del Departamento Administrativo 

Nacional De Estadística (2018) reportan que el incremento de este grupo etario 

es de un 13,4% en el 2018 con relación al 2005 del 9%, comprendiendo al 

departamento del Cauca entre 8,1% y 10% de esta población; uno de los riesgos 

más comunes de estas personas son las caídas, que se provocan en un 50% 

por la pérdida de equilibrio, capacidad perceptivo motriz que se entiende como 

una integración de información sensorial que infiere en el control postural y motor 

del individuo a los diferentes estímulos del entorno, haciéndose  imprescindible 

para el desarrollo de actividades cotidianas como caminar, correr, levantar 

objetos entre otros (Vidarte, Quintero y Herazo, 2012; Melian, 2016; OMS, 2018).   
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También, se conoce que una de las mejores herramientas para controlar algunos 

cambios de este proceso natural es a través del ejercicio físico, que incide en la 

prevención de enfermedades y ayuda a mantener la independencia motora, sólo 

si, se lleva de manera controlada su aplicación (Vidarte, Quintero, y Herazo, 

2012; Jiménez, Parraga, y Lozano, 2013).  

 

En este orden de ideas, se encontró en el TRX un método de entrenamiento 

funcional en suspensión, que trae beneficios en la salud, como en las 

capacidades funcionales de un individuo, debido a que desarrolla una verdadera 

fuerza funcional que logra una mejora en la flexibilidad, estabilidad y equilibrio 

(Suarez, Parra y Beltrán, 2015). Siendo esta última en la que se intervino, ya que 

es importante para la exigencia que se le presenta al adulto mayor en su vida. 

Por esta razón al identificar personas con estas características en el 

Polideportivo del Barrio la esmeralda del grupo María Cano de la ciudad de 

Popayán practicando actividad física moderada para su edad llegamos a la 

pregunta de esta investigación. 

 

¿Cuál es la influencia del entrenamiento en suspensión “TRX” sobre el equilibrio 

de adulto mayor del grupo María Cano de la ciudad de Popayán? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos que llevaron a investigar sobre los efectos del entrenamiento en 

suspensión (TRX) sobre la capacidad de equilibrio en adultos mayores, se centra 

al evidenciar en el 2012 un aumento del 9.2% y para el 2018 del 13,4% de esta 

población en Colombia, por lo tanto  dicho incremento hace pertinente esta 

pesquisa, ya que la esperanza de vida después de los 60 años de edad es de 24 

años, de ahí 16.5 años de edad son de vida saludable, y para el 2030 el 

porcentaje a nivel mundial  de este grupo etario será del 16% (Chalapud y 

Escobar, 2017; DANE, 2018). Además, estas personas son vulnerables a caídas, 

que son consideradas la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o 
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no intencionales a nivel mundial, y más del 80 % de estas muertes se presentan 

en países de bajo y de medio ingreso (OMS, 2018). Así mismo, las caídas se 

provocan por la pérdida de la capacidad de equilibrio en este tipo de personas, 

con mayor incidencia en el sexo femenino, en personas que refieren miedo a las 

caídas y que hacen uso de polifarmacia (Silva, Gomes y Rocha , 2013), lo cual 

hace relevante esta investigación puesto que la mayor parte de esfuerzos 

cotidianos que realizan estos individuos como andar correr, tener una postura, 

levantar peso, proteger la espalda entre otros, son acciones en dónde se 

involucra esta capacidad (Mazón, Lomas, Ortiz, Santillán y Palacios, 2018). Al 

identificar una población con estas características en la ciudad de Popayán se 

intervino con un Método de entrenamiento en suspensión novedoso, como lo es 

el TRX una herramienta que se perfila útil para el desarrollo de la fuerza, 

flexibilidad y equilibrio, siendo utilizado en programas de salud y bienestar en 

personas de edad avanzada ya que permite en esta población un movimiento 

con libertad sin miedo a caerse (Navia, 2012). 

En este orden de ideas el trabajo se hizo viable puesto que se contó con la 

población y los elementos básicos para llevar a cabo el proceso, sumado a esto 

se tienen los conocimientos apropiados para brindar seguridad al grupo tratado, 

y el tiempo fue adecuado para cumplir con los objetivos planteados, dando 

factibilidad al  desarrollo de la investigación, dejando en lo personal nuevos 

conocimientos y alternativas importantes aplicables al mantenimiento y 

mejoramiento de las capacidades perceptivo motrices en el adulto mayor, por lo 

tanto brindó aportes para aquellas personas que intervienen en el bienestar de 

esta población a través del ejercicio, así mismo convirtiéndose este proceso en 

fuente de información para nuevas investigaciones que deseen trabajar sobre 

estos aspectos o similares a ellos. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los efectos que produce el entrenamiento en suspensión (TRX) sobre 

el equilibrio de los adultos mayores del grupo María Cano de la ciudad de 

Popayán. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Evaluar el equilibrio dinámico y estático de los adultos mayores del grupo 

María Cano de la ciudad de Popayán, antes de intervenir con el programa 

de entrenamiento en suspensión (TRX). 

● Implementar el entrenamiento en suspensión (TRX) en adultos mayores 

del grupo María Cano de la ciudad de Popayán. 

● Identificar el impacto que produce el programa de TRX sobre el equilibrio 

de adultos mayores del grupo María Cano de la ciudad de Popayán 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO   

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. INTERNACIONALES 

 

Appell, Pérez, Nascimento y Coriolano (2012) realizaron un trabajo de 

investigación titulado “El método Pilates para mejorar el equilibrio del cuerpo en 

las personas mayores”, cuyo objetivo fue evaluar los posibles efectos de un 

programa de Pilates en el equilibrio corporal en personas de edad avanzada. Se 

tiene como hipótesis de que este tipo de intervención podría ser más efectivo en 

comparación con otro tipo de programa con actividades físicas no específicas y 

sin objetivos, sobre poblaciones similares en cuanto a la edad. Se hace la 

selección de 40 personas en las cuales hay 21 mujeres y 19 hombres, entre un 

rango de edad de 65 a 74 años, estos hacían parte de un grupo más grande de 

sujetos que realizaban actividad física de manera autónoma y no estructurada al 

menos una vez a la semana. Se forman dos grupos, un grupo Pilates y un grupo 

control de actividad física no específica, en donde cada grupo ejecutaba sus 

ejercicios dos veces a la semana durante un total de 10 semanas, para realizar 

la comparación de estos dos métodos, se evalúa el equilibrio antes y después 

de aplicar los dos tipos de entrenamiento a cada grupo, esto se hace mediante 

el test de equilibrio Gleichgewich - GGT. Los resultados de este estudio muestran 

que los participantes del grupo control no presentaron ninguna mejora en el 

equilibrio después de su intervención, por el contrario, los del grupo Pilates 

presentan un cambio positivo en su equilibrio, aclarando que a menor edad es 

más significativo su mejora, por lo tanto, la investigación concluye que el 

programa Pilates utilizado durante 10 semanas de manera controlada en 

personas de edad avanzada mejora significativamente su equilibrio. 
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Los autores Jiménez, Párraga y Lozano (2013) realizaron un trabajo de 

investigación titulado, “Incidencia de un programa de entrenamiento en mujeres 

mayores de 60 años”, en el cual su objetivo fue comprobar los efectos de un 

programa integral de actividad física para mujeres de edad avanzada, en este 

sentido se realizó un trabajo con un grupo de 37 mujeres con edades entre 63 y 

68 años, en donde inicialmente se da un reconocimiento médico, que acredite 

que los sujetos no tenían impedimentos para la práctica de ejercicio físico, 

teniendo en cuenta este aspecto el tratamiento consistió en la aplicación de dos 

sesiones semanales, de 60 minutos con un total de 58 sesiones ( 29 semanas), 

en donde cada  sesión se dividió en tres bloques, inicial principal y final 

respectivamente, con intensidades entre 60 y 65 %, fortaleciendo las 

capacidades de manera integral, es decir, trabajo de resistencia aeróbica, fuerza 

relacionada con mejora del tono muscular, coordinación y equilibrio, los cuales 

fueron evaluados a través del test Walking, Para determinar los resultados las 

mujeres fueron evaluadas antes y después de la intervención del programa de 

ejercicio físico, en lo que se encontró diferencias significativas entre estas dos 

mediciones, favoreciendo y mejorando en mayor medida las capacidades 

coordinativas, ya que la masa magra y la frecuencia cardiaca no mostraron 

cambios importantes, por lo tanto en este estudio se llegó a la conclusión de que 

el programa de actividad física integral es un estímulo eficaz para reducir el peso, 

mejorar la composición corporal, aumentar la capacidad de equilibrio y la 

velocidad de la marcha en mujeres mayores de 60 años sanas. Esta 

investigación es de gran aporte para la intervención realizada en el polideportivo 

de la esmeralda, debido a que muestra que los programas de ejercicio 

estructurados y adaptados tienen resultados positivos en el bienestar integral de 

las personas de edad avanzada, quienes se van convirtiendo cada vez más 

vulnerables a situaciones de la vida. 

 

Por otra parte, Ramírez (2013) realizó un trabajo denominado Aspectos 

biopsicosociales que inciden en la salud del adulto mayor, este busco desarrollar 

y encontrar  cuales eran los aspectos biopsicosociales que inciden en la salud 

del  adulto mayor y partía de la premisa que el envejecimiento no era el único 
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factor el cual influía en este aspecto, relacionando que la falta de salud no es 

una característica del envejecimiento ni de la vejez, dentro de su investigación 

realizaron una clasificación de cuáles podrían ser estos aspectos tanto 

intrínsecos como extrínsecos para determinar cuales tenían mayor efecto en el 

deterioro de la salud del adulto mayor, dentro de los intrínsecos se encontraban, 

causas genéticas, enfermedades y factores que determinan la duración de la 

vida, por otra parte dentro de los extrínsecos encontraron una gran cantidad de 

factores que inciden en este aspecto como lo fueron, las agresiones de la vida 

moderna, el estrés, la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco que inciden 

en la aparición de enfermedades cardiovasculares y del cáncer antes de la 

tercera edad, donde plantearon que solo una política de salud pública y promover 

estilos de vida saludable como el deporte, podrían aumentar la expectativa de 

vida de los ancianos, a esto los resultados concluyeron que los factores bio-

psicosociales inciden negativamente en la salud de los adultos mayores 

causando diversos trastornos psicoemocionales como el estrés, la ansiedad, la 

depresión, que son factores los cuales los llevan a no desarrollar un adecuado 

estilo de vida y a desertar de procesos que benefician el aspecto de su salud. 

Este ejercicio investigativo ayudó al proceso de este estudio, debido a que 

demuestra que existen variables y factores externos a lo físico que afectan las 

diferentes capacidades y la salud en el adulto mayor, factores los cuales se 

tuvieron en cuenta al momento de aplicar y desarrollar la práctica desarrollada 

durante el I periodo del 2018. 

 

En vista a lo anterior, Roig et al. (2015) en su trabajo de investigación 

denominado “La atención al adulto mayor: un reto para la medicina”, tuvo como 

objetivo caracterizar la población geriátrica y posteriormente trabajar con ella en 

un proyecto comunitario, la metodología la cual emplearon para el desarrollo de 

su trabajo investigativo fue un estudio observacional, descriptivo y transversal 

durante los meses de enero y febrero de 2013, por consiguiente se integraron al 

estudio todos los pacientes mayores de 60 años, la los cuales escogieron  de 

forma aleatoria simple, teniendo en cuenta los criterios de exclusión planteados, 

para la caracterización se revisaron las historias clínicas de cada participante, se 
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aplicó la Escala de Depresión Yesavage y el test para determinar deterioro 

cognitivo en el anciano, Mini Mental. Dentro de los resultados encontrados se 

evidencio que predominaron los viejos jóvenes, funcionales con un mayor por 

ciento en el sexo femenino y sin deterioro cognitivo; la depresión estaba presente 

en la mayoría de ellos. Esta investigación aportó en gran parte a este estudio, 

puesto que evidencia que es de vital importancia crear y fortalecer los procesos 

de atención a este grupo etario, garantizando y proporcionando a los adultos 

mayores una atención integral con una intervención interdisciplinaria enfocada al 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Así mismo, Rodríguez et al. (2018) en su revisión acerca de “¿Cómo interpretar 

el envejecimiento activo las personas mayores en España?” hablan y exponen 

acerca de que cada día la población adulto mayor y envejecimiento aumenta, 

unido a una mejora de calidad de vida, lograr hacer que aumente las 

posibilidades de desarrollar un envejecimiento activo, lo que desarrollaron los 

investigadores fue analizar cómo cada una de las personas construyen su 

envejecimiento activo, donde ellos evalúan todas las dimensiones, factores y 

efectos de su estilo de vida, los datos recolectados fueron mediante Encuesta 

Piloto del estudio longitudinal envejecer en España. Se completaron 7 grupos 

focales a 50 personas de 50 y más años participantes en la encuesta realizada, 

los resultados y una de las conclusiones a las cuales se llegó durante esta 

investigación es que las personas cada día cumplen más años, y en mejores 

condiciones y estilos de vida, en lo que ellos llaman la revolución de la 

longevidad, en este contexto el envejecimiento activo es un marco para la 

actuación propuesta por la OMS  y basado entre otros, en los principios de 

naciones unidas sobre independencia, la participación, la dignidad y la 

realización de los propios deseos de las personas mayores. Llevado a nuestra 

investigación aporta de gran manera, para informarnos y darnos cuenta de que 

ya hay países que apuestan por un envejecimiento activo, donde uno de sus 

pilares son la actividad física y programas promotores de salud mediante la 

realización de ejercicio físico para lograr en los adulto mayores beneficios en 

todos los aspectos de su vida, programas donde los adultos mayores generen 
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confianza en sí mismos por medio de la realización de diferentes clases de 

ejercicio que les aporten a su independencia y salud, que fue una de las premisas 

del trabajo el cual realizamos y donde se buscaba también aportar a una mejora 

en la calidad de vida la cual llevaban estas personas. 

 

Reyna, Bautista y Orocio (2019) en su trabajo investigativo “Nivel de actividad 

física, masa y fuerza muscular de mujeres mayores de la comunidad: Diferencias 

por grupo etario” se propusieron describir las diferencias por cada grupo etario, 

donde mencionan, características y patologías importantes las cuales empiezan 

a deteriorar la salud y calidad de vida de las personas mayores, y donde hay 

disminución de la masa muscular progresivamente y donde se empieza a 

generar dependencia, Se plantearon dos objetivos específicos: 1. Describir las 

características personales, el nivel de actividad física, masa y fuerza muscular 

de adultas mayores de la comunidad por grupo etario; y 2. Estimar la relación 

entre el nivel de actividad física y variables relativas a la masa y fuerza 

musculares. el análisis que realizaron los investigadores acerca de la relación 

entre el nivel de actividad física, la cantidad y calidad de masa muscular, permitió 

la detección oportuna de datos de deterioro en mujeres mayores de la 

comunidad, además de esto ayuda a orientar la planeación y ejecución de 

estrategias para la adecuada prescripción del ejercicio en este grupo poblacional, 

llevado este antecedente a nuestra investigación, nos ayuda a identificar factores 

que conllevan al deterioro de salud y perdida de independencia, también a tener 

en cuenta las diferentes patologías que en esta edad son muy comunes como la 

sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, lo cual es un reto para la 

actividad física y los programas promotores de la misma, donde se desarrollen y 

planteen programas desde lo fisiológico y lo científico para así tener bases claras 

para trabajar e intervenir con este tipo de población la cual año a año aumenta 

drásticamente y lo que se busca es un envejecimiento activo donde prime la 

salud y la calidad de vida de este grupo de personas. 
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2.1.2. Nacionales 

 

Vidarte et al. (2012) realizaron un trabajo de investigación titulado “Efectos del 

ejercicio físico en la Condición física funcional y la Estabilidad en adultos 

mayores”, el objetivo del estudio fue establecer los efectos del ejercicio físico 

sobre la condición física funcional y el riesgo de caídas en un grupo de adultos 

mayores de la ciudad de Barranquilla, cuya población era de 40 personas, entre 

ellas hombres y mujeres con edades entre 60 y 80 años, los cuales estaban 

divididos en dos grupos de 20, uno experimental y otro de control, a quienes 

dentro de su metodología  se les midió la capacidad funcional a través de la 

batería Senior Fitness Test y el riesgo de caídas mediante la escala de Tinetti, 

antes y después del programa de ejercicios, el cual fue aplicado durante 12 

semanas al grupo experimental, mientras el grupo control continuó en el 

programa tradicional. a partir de esto en los resultados se presentaron cambios 

significativos en el perímetro de cintura de 91,89 a 88,95 cm; la fuerza de 

miembros superiores de 17,16 a 20,63 repeticiones; la flexibilidad de tren 

superior de -8,24 a -5,66 cm; una resistencia aeróbica de 70,32 a 83,47 pasos; 

el equilibrio de 13,95 a 15,26 puntos, esto en el grupo experimental, mientras 

que el grupo control no mostró cambios significativos. De este modo concluyen 

que hay una asociación significativa entre el ejercicio aeróbico y la disminución 

del índice cintura cadera y del perímetro de cintura, el aumento de la fuerza y 

flexibilidad de los miembros superiores, de la capacidad aeróbica, y del equilibrio. 

en base a esto hoy en día existen diferentes tipos de entrenamiento como el Trx. 

 

Villada (2009) realizó el estudio denominado “El mejoramiento físico integral 

como mediador positivo en el rendimiento de la actividad laboral y la prevención 

de la enfermedad en adultos usuarios del gimnasio de la casa club del egresado 

de la ciudad de Medellín”. El objetivo fue determinar como el mejoramiento físico 

integral puede ser mediador positivo en el rendimiento de la actividad laboral y 

en la prevención de enfermedades de adultos del gimnasio antes mencionado, 

las características de este estudio son exploratorias- descriptivas de corte 

cualitativo, en primera instancia se efectúa un diagnóstico de una muestra 
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representativa de adultos que asisten regularmente al gimnasio, entre ellos 

hombres y mujeres con edades entre 45 y 75 años, después se propone un plan 

de entrenamiento físico integral. que tuvo resultados de mejora en aspectos 

físicos involucrados en las labores cotidianas como, realizar desplazamientos 

con menor fatiga y mayor vitalidad , la realización de ejercicios físicos con mayor 

facilidad y eficiencia, entre otros beneficios, que finalmente mejoran el estilo de 

vida de estas personas, concluyendo que el ejercicio estructurado genera menor 

incidencia de caídas y fracturas óseas, por aumento de la fuerza muscular y 

coordinación de los movimientos producto del entrenamiento. En base a esto se 

concluye que cualquier programa de entrenamiento estructurado y orientado por 

personas profesionales en la ciencia del deporte y la actividad física, trae 

beneficios a quien se aplique de acuerdo a los objetivos planteados por su 

necesidad.  

 

Por otra parte, Quino, Chacón y Vallejo (2017) realizaron un estudio denominado 

“Capacidad funcional del anciano relacionada con la actividad física” donde lo 

que buscaban era evidenciar la relación que existe entre la capacidad funcional 

y la actividad física en el adulto mayor. La metodología que utilizaron fue una 

revisión documental sustentada en la búsqueda y síntesis de la información, 

dicha búsqueda arrojó artículos publicados entre los años 2012 y 2017, que 

cumplían con los siguientes criterios: estudios experimentales o cuasi 

experimentales, descriptivos y de corte transversal o longitudinal, que se 

relacionaban con el tema tratado; fueron leídos, seleccionados y sintetizados, 

con el fin de presentar la revisión conceptual, todo esto producto de la reflexión 

y análisis en torno a temas relacionados con el objetivo que se propusieron en la 

investigación, capacidad funcional y nivel de actividad física en adultos mayores 

de los Centros Vida de Tunja.  

 

Suarez, Parra y Beltrán (2015) en su trabajo de investigación denominado 

“Efectos del entrenamiento de TRX sobre la propiocepción de los jugadores de 

la selección masculina de fútbol sala de la Universidad Santo Tomás de Bogotá”, 

plantearon como objetivo conocer los efectos de un programa de entrenamiento 
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de TRX sobre la propiocepción en los jugadores de fútbol sala, se tomaron 2 

grupos un grupo experimental conformado por 13 deportistas con entrenamiento 

TRX y un grupo control de 13 deportistas sin propuesta TRX, dentro de sus 

protocolos se evaluó propiocepción con los test de Romberg, trote en el puesto 

y estabilidad articular, se midieron todas las variables al inicio y al final del 

programa de entrenamiento. Dentro de los resultados más relevantes se 

evidenciaron cambios significativos en la propiocepción del grupo experimental 

aumentando sus valores positivos, mientras que el grupo control no registró 

diferencias. Demostrando así que el programa de entrenamiento TRX produjo 

mayores aumentos en la propiocepción lo cual permite basarse en ellos para el 

desarrollo de los objetivos planteados e implementarlos en las sesiones de 

entrenamiento propuestas en el trabajo investigativo. 

 

López, Arango y Elkin (2015) En su estudio denominado “Efectos del 

entrenamiento en superficies inestables sobre el equilibrio y funcionalidad en 

adultos mayores, plantearon como objetivo determinar los efectos que produce 

un programa de ocho semanas de entrenamiento en superficies inestables con 

y sin trabajo de fuerza, sobre el equilibrio y la capacidad funcional en adultos 

mayores de 60 años. Realizaron un estudio experimental simple que contó con 

una población de 65 adultos mayores de los cuales por criterios de inclusión y 

exclusión se tomó una muestra de 34 sujetos al azar los cuales se dividieron en 

dos grupos de intervención con y sin trabajo de fuerza sobre las bases 

inestables; para la recolección de datos midieron tanto el equilibrio unipodal, 

como el bipodal con ojos abiertos y ojos cerrados, sumado a eso realizaron 

pruebas y funciones como Up and Go, arm curl y chair test. Dentro de los 

resultados obtenido se logró hallar que las intervenciones con y sin trabajo de 

fuerza mejoran el equilibrio total en 57,0 y 69,5 segundos respectivamente, sin 

diferencias estadísticamente significativas en la comparación entre grupos (P= 

0,13), al igual que se mejoró la velocidad de la marcha en ambas intervenciones 

también sin diferencias significativas intra grupos estadísticamente significativos 

(P=0,33) pero importantes para la práctica. Concluyendo así, que ambas 

intervenciones logran una mejoría en el equilibrio, sin embargo, existen 
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diferencias para el desarrollo de las mismas a favor del programa sobre 

superficies inestables sin trabajo de fuerza. 

 

Pardo, Quintero y Muñoz (2019), en su artículo “ Fuerza explosiva en adultos 

mayores, efectos del entrenamiento en fuerza máxima” se plantearon los 

siguientes objetivos a desarrollar, conocer los cambios que en fuerza explosiva 

puedan generarse, posterior a la intervención con un programa de entrenamiento 

en fuerza máxima, trabajo el cual se asemeja en su desarrollo al que realizamos, 

ya que también se cuenta con un programa de intervención, y lo que se busca 

es hallar cambios a nivel fisiológico y anatómico, posteriores a la aplicación de 

un programa previamente planificado. Durante el desarrollo de la investigación 

la metodología la cual usaron fue un estudio cuasi experimental, con diseño pre 

prueba y post prueba, con un grupo de adultas mayores quienes durante 12 

semanas recibieron entrenamiento en fuerza máxima, entre un 44% y 54% de su 

RM. Al terminar el desarrollo del programa de intervención, se halló que se 

generaron cambios en la fuerza explosiva con el entrenamiento, pero no son 

estadísticamente significativos, a diferencia de los cambios antropométricos que 

si  tienen una relación significativa, llevado y asociado a nuestra investigación 

nos aporta desde los diferentes puntos los cuales estos investigadores tomaron, 

como lo fueron el desarrollo de un programa planificado de 12 semanas mismo 

tiempo el cual intervenimos nuestra población del grupo María Cano, además de 

eso también realizaron un pre test y un post test para conocer las diferencias que 

generaba dicho programa, concluyendo que es posible generar cambios en 

porcentajes de tejido adiposo a través del entrenamiento de la fuerza y no 

exclusivamente por medio del entrenamiento aeróbico, y donde recomiendan 

también aumentar la muestra poblacional para obtener resultados con mayor 

claridad en los cambios que se puedan generar en la fuera máxima del adulto 

mayor.  
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2.1.3. Locales 

 

Alegría, Arango y Grisales (2013), realizaron un estudio titulado “Efectos de la 

interacción fisioterapéutica con el método Pilates en los factores de riesgo 

asociados a caídas en el anciano”, cuyo objetivo era determinar los efectos de la 

interacción fisioterapéutica con el método Pilates en los principales factores de 

riesgo intrínsecos modificables asociados a caídas en una población de ancianos 

de la ciudad de Popayán. la metodología utilizada es a partir de un estudio cuasi 

experimental, en donde participaron  34 mujeres con un rango de edad de 60 - 

78 años del grupo recordar es vivir del barrio Santa Fe de este municipio, este 

proceso se dividió en tres fases, la primera es la identificación de la población 

realizando una evaluación inicial, en la segunda fase se aplica el método Pilates 

con un total de 16 sesiones 2 veces a la semana y por último se evalúa a las 

personas que completaron las actividades propuestas. Los resultados que se 

obtuvieron indican que los ejercicios de Pilates favorecen el control postural, el 

equilibrio y además contribuye en la flexibilidad, consiguiendo un efecto positivo 

en la condición física de las personas mayores. Por lo tanto, se aclara que los 

beneficios hacia la tercera edad con este tipo de entrenamiento son positivos en 

cuanto a sus capacidades coordinativas, disminuyendo considerablemente la 

pérdida de estas capacidades al pasar los años. 

 

Silva, Pérez, Fernández, y Tovar (2014), llevaron a cabo el estudio el cual 

titularon “Efectos del tai chi en la capacidad funcional de un grupo de mujeres 

ancianas”, el cual tiene como objetivo principal determinar los efectos de un 

programa de ejercicios con el arte de tai chi en un grupo de mujeres ancianas de 

la ciudad de Popayán. Cuyo estudio es cuasi experimental el cual consto de tres 

fases, la primera es la evaluación de la capacidad física inicial basados en 

actividades básicas cotidianas, en segundo lugar, se implementó un programa 

de ejercicios de tai chi realizando una sesión semanal durante doce semanas, y 

por último se hizo una reevaluación de los participantes, determinando los 

efectos del programa. Esto dio como resultado la mejora de la capacidad 

funcional en todos sus aspectos, velocidad de la marcha, balance estático y 
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dinámico. El estudio concluyó que el tai chi es una técnica que se podría 

recomendar como estrategia para mejorar los aspectos anteriormente dichos. La 

técnica utilizada en este tipo de entrenamiento consta de movimientos precisos 

y coordinados, siendo estos parecidos a los utilizados con el TRX, ya que los 

resultados de este estudio fueron positivos actuando sobre capacidades 

coordinativas básicas entre ellas el equilibrio.      

 

Chalapud  y Escobar (2017) elaboraron un estudio denominado “Actividad física 

para mejorar fuerza y equilibrio en el adulto mayor” el objetivo fue determinar la 

efectividad de un programa de actividad física, para mejorar la fuerza de 

miembros inferiores y el equilibrio en las personas de la tercera edad, este 

estudio es cuasi-experimental, de corte longitudinal, con una muestra de 57 

personas, a los cuales se le aplicó una evaluación inicial y final de equilibrio y 

fuerza, y un programa de actividad física de 4 meses de duración, con dos 

sesiones de entrenamiento por semana, donde se realizaron ejercicios de 

postura, propiocepción, equilibrio y fuerza muscular, con lo anterior el estudio 

demuestra que la actividad física es efectiva para mejorar el equilibrio y la fuerza 

muscular de miembros inferiores y genera funcionalidad e independencia en la 

tercera edad, además se sugiere generar alianzas de cooperación para los 

profesionales de la salud y la actividad física interesados en este tema. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Adulto Mayor 

 

Los seres humanos a medida que transcurren los años sufren cambios biológicos 

y fisiológicos que determinan su capacidad funcional, Sumado a esto están 

presentes los factores externos como estilos de vida inadecuados y riesgos 

ambientales que influyen en la aceleración de estos procesos de deterioro (Quino 

et al., 2017). De este modo y por razones lógicas se ha demostrado que la 

adultez mayor es la etapa donde los cambios físicos, psicológicos y sociales 

tienen una disminución bastante significativa (Sauch, Castañer y Hileno, 2013). 
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La tercera edad puede considerarse funcionalmente a los 40 o 50 años en países 

en vía de desarrollo como lo es Colombia, estableciendo estas edades como la 

entrada a la tercera edad (Hernández, 2012; Carmo, 2005). Singularmente la Ley 

1251 del CONGRESO DE COLOMBIA (2008), señala que tiene la consideración 

de persona mayor en Colombia la persona de 60 o de más años de edad. 

Aunque, también, a efectos del ingreso a algunos programas de promoción, se 

tiene por tales a personas mayores de 55 años, en atención a su deterioro físico 

y/o mental, previa valoración por especialistas. 

 

En este sentido se encuentran conceptos relacionados con el adulto mayor como 

lo es el envejecimiento, el cual es considerado por (Berna y De la fuente, 2014) 

como un proceso que se inicia en el nacimiento, aunque también da a entender 

que se inicia una vez que ha culminado el proceso de óptima funcionalidad, y es 

secundado por el deterioro de la misma y su involución.  

 

Tanto Berna como De la fuente toman como referencia a (Garcés de los Fayos, 

et al., 2002) los cuales describen sobre la edad: 

 

Esta constituye un referente y no una causa, por lo que no es generalizable el 

grado de involución de las personas asociado a una edad determinada, por tanto, 

promueve que el envejecimiento es un proceso ante todo individual, 

diferenciando entre edad cronológica, edad biológica, edad psicológica, edad 

social y edad funcional, que se conjugan en el envejecimiento individual (p.122). 

 

Durante el envejecimiento y dependiendo de qué efecto de envejecimiento 

biológico natural y/o el provocado por la inactividad se presente, trae consigo 

cambios en mayor y menor medida en diferentes sistemas corporales como el 

endocrino, nervioso, óseo, circulatorio, respiratorio y el musculo esquelético. 

(Grimby y saltin, 1983; Fleg y lakatta, 1988; Roubenoff y rall, 1993; Janssen et 

al, 2000) como se citó en (García, 2016, p.26) aseguran que respecto a los 

cambios que trae el envejecimiento en la composición corporal, la masa libre de 

grasa compuesta de musculo disminuye de 25 a 30% entre los 30 y 70 años de 

edad y ocurre un aumento del 10 al 15 % de grasa corporal durante toda la vida, 
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debido a las alteraciones hormonales y la inactividad física; Presentando así a 

los 50 años de edad una disminución de la masa muscular absoluta con más 

afectación en los miembros inferiores que va del 1 al 2% por año (Abellán, 2009). 

 

2.2.2. Riesgo de caídas 

 

En el adulto mayor se empiezan a notar cambios biológicos y fisiológicos debido 

al envejecimiento también a las enfermedades crónicas no transmisibles que se 

puedan padecer, por este proceso biológico el adulto mayor vivencia alteraciones 

en sus capacidades coordinativas, específicamente en el equilibrio, teniendo 

como consecuencia el riesgo a sufrir una caída, ya que son la segunda causa de 

muerte por lesiones accidentales o no intencionales y más propensas en esta 

etapa de la vida (OMS, 2018); las caídas se definen como un acontecimiento 

involuntario que hace perder el equilibrio e impactar con el cuerpo en suelo firme 

u otra superficie que detenga su trayectoria (OMS, 2018).  

 

El adulto mayor es aún más vulnerable a las caídas si en sus hábitos y estilo de 

vida existen otros factores de riesgo como el consumo de alcohol, drogas, 

efectos colaterales de los medicamentos, la inactividad física, problemas 

cognitivos, visuales y de movilidad, entre otros factores (Chong, 2012).  

 

2.2.3. Capacidades Perceptivo Motrices 

 

Implican todos los procesos sensoriales o perceptivos, es decir la relación entre 

los movimientos voluntarios y la percepción de estímulos o información, por lo 

tanto, estas capacidades posibilitan movimientos ajustados y organizados en 

relación con el entorno y el propio cuerpo. Se definen como componentes 

fundamentales del desarrollo perceptivo motor: la corporalidad, espacialidad, y 

la temporalidad, elementos sobre los cuales se edifican la coordinación y el 

equilibrio (Guió, 2010). 
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2.2.4. Equilibrio 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que dentro de las capacidades 

perceptivo motoras el equilibrio es una de las más afectadas en este ciclo de 

vida, debido a la inadecuada información sensorial que es fundamental para la 

disposición del cuerpo en el espacio (Leiva-Caro, Salazar-González, gallegos-

Cabriales, Gómez-Meza, & Hunter, 2015).  

 

Por otro lado, se señala que la falta de movilidad o poca actividad física es otra 

causa determinante a la disminución de esta capacidad, por lo cual se ve 

alterado el funcionamiento motor, aumentando los factores de riesgo a sufrir 

caídas que pueden ser mortales por sus duros impactos. Por este motivo se 

considera que el equilibrio es una capacidad imprescindible para la vida diaria 

siendo necesaria para el desarrollo de diferentes acciones motoras, Este se 

clasifica en equilibrio estático que es aquel que no presenta desplazamiento, 

pero tiene una posición fija con respecto a las fuerzas de la gravedad (Sampietro, 

2014). También está el equilibrio dinámico que se define como el control del 

cuerpo cuando se produce un desplazamiento en el espacio (Melian, 2016).  

 

2.2.5 Entrenamiento TRX 

 

Dentro de las nuevas tendencias de entrenamiento, encontramos variedad de 

elementos que permiten desarrollar la práctica de una forma más efectiva, entre 

estos medios actuales hallamos el medio TRX una herramienta sencilla en su 

aspecto pero que es muy beneficiosa a la hora de utilizarla. Con este elemento 

podemos realizar entrenamientos funcionales en suspensión permitiendo 

trabajar parte superior e inferior del cuerpo involucrando cadenas de músculos 

importantes, entre ellos el Core, que es una de las zonas más beneficiadas al 

aplicar este sistema, todos los ejercicios que se hacen con el TRX involucran 

sólo el peso de la persona que lo está utilizando, aclarando que la  dificultad 

depende del grado de inclinación al que lo somete cada individuo, es decir que 

entre más vertical se trabaje mayor será la exigencia en el esfuerzo, algo que se 
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debe tener presente al trabajar con diferentes poblaciones, bajo esta línea 

encontramos lo que dice Manzano (como se citó en Rivas, 2012):  

 

El TRX entonces con su forma de ejercitarse en suspensión brinda libertad de 

movimientos en los planos en tres dimensiones (arriba-abajo, adelante-atrás e 

izquierda-derecha), usando siempre el centro de gravedad, como punto 

integrador de los segmentos corporales que en realidad realizan el trabajo, 

además brinda seguridad y confort para la realización de este tipo de 

movimientos no convencionales, pero si innovadores (p.19). 

 

El TRX es un entrenamiento en suspensión que consiste en que la fuerza es 

ejercida por la carga del propio peso corporal sin necesidad de utilizar otra carga 

adicional, dependiendo del ejercicio se usa el TRX con manos o pies adaptado 

a variedad de lugares e individualizado a cualquier persona sustituyendo así el 

trabajo de pesas y máquinas  para evitar lesiones y molestias ya que se trabaja 

el peso corporal como resistencia mejorando el equilibrio, fuerza, poder y agilidad 

(Dulceata, 2013; Kosmata, 2014). 

 

En este entrenamiento de suspensión se trabajan diferentes formas sencillas de 

posiciones estáticas y dinámicas en las que el músculo expresa diferentes 

tensiones teniendo una gran influencia sobre la propiocepción debido a que cada 

ejercicio desarrolla la fuerza funcional, el equilibrio y la estabilidad del Core 

(Heredia, 2011; Navia, 2012; Manzano, 2012).   

 

2.2.6. Envejecimiento activo 

 

Se considera actividad física como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía, además de esto 

encontramos el ejercicio físico, este es una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con 

la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física 

OMS (2018). 
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Según el Ministerio de protección social es fuente de placer, genera sentido de 

solidaridad e integración entre los miembros de una comunidad, produce entre 

otros, importantes beneficios en la salud física y mental.     

 

Por otro lado, se manifiesta que el ejercicio físico es una herramienta 

fundamental que ayuda a mantener y mejorar el equilibrio, además de otras 

capacidades (Martín, 2006). 

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS  

 

2.3.1.1. Hipótesis de investigación  

 

El entrenamiento con la técnica TRX, si mejora la capacidad coordinativa de 

equilibrio en mujeres de la tercera edad del grupo MARÍA CANO de la ciudad de 

Popayán. 

 

2.3.1.2. Hipótesis nula 

 

El entrenamiento con la técnica TRX, no mejora la capacidad coordinativa de 

equilibrio en mujeres de la tercera edad del grupo MARÍA CANO de la ciudad de 

Popayán. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3. Metodología  

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque 

 

Las características de la investigación realizada estuvieron sujetas a un enfoque 

cuantitativo, ya que los datos obtenidos a través de las mediciones se 

transformaron en valores numéricos (datos cuantificables), que posteriormente 

pasaron por un análisis estadístico. Dicha información fue exacta, precisa y 

oportuna ya que esta refiere sobre el grupo testigo de la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

3.1.2. Diseño  

 

 Debido al plan o estrategia que se utilizó para la obtención de información los 

datos que se necesitaron, sobre todo teniendo en cuenta que la población de 

estudio ya  estaba conformada, se trabajó sobre un diseño cuasi experimental 

de corte longitudinal y prospectivo, ya que era el adecuado para establecer 

efectos causales en la salud  y  permitió la medición de variables dependientes 

como la capacidad de equilibrio y edad, además de poder manipular la variable 

independiente que correspondía al tipo de entrenamiento TRX, con el cual se 

pretende generar un cambio sobre la capacidad a analizar. Por ende, el diseño 

cuasi experimental se caracteriza por la manipulación de variables 

independientes, medición de variables dependientes, control y validez 

(Hernández et al., 2010; Bärnighausen et al., 2017). 

 

3.1.3. Tipo de estudio 

 

En esta oportunidad se efectuó un tipo de estudio analítico ya que tuvo como 

propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías 
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o variables, en este caso relacionadas al adulto mayor, equilibrio y el método de 

entrenamiento TRX siguiendo la línea de investigación de ciencias aplicadas al 

deporte. 

Por otro lado, este estudio estuvo ligado al tipo descriptivo por lo que se evalúa, 

mide y recolecta información de manera independiente o conjunta de las 

variables, para describir el fenómeno estudiado (Hernández et al., 2010).  

 

3.2 VARIABLES 

 

3.2.1. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.2.1.1. Variable dependiente 

Las variables dependientes de la investigación fueron el equilibrio estático y el 

equilibrio dinámico que fueron intervenidas por la variable independiente.   

 

3.2.1.2. Variable independiente 

La variable independiente fue el entrenamiento en suspensión TRX con el que 

se intervino sobre las variables dependientes de la población objeto de estudio.  

  

3.2.2. VARIABLES DE MEDICIÓN 

 

● Edad 

● Peso 

● Talla 

● IMC 

● Equilibrio estático 

● Equilibrio dinámico 

3.2.3 Operacionalización de las variables 

Por lo tanto, las variables de análisis en este caso han sido las que se muestran 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Operacionalizacion de las variables 

Variable Naturaleza Escala de 
medición 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional  

 
Valor 

Edad Cuantitativ
a  

de razón o 
discreta  

Se refiere a la vida o tiempo que se 
vive 

Se realiza a través de una 
pregunta abierta. 

Años cumplidos a la fecha 

Talla Cuantitativ
a 

De 
intervalo o 
continua  

Es la altura que tiene un individuo en 
posición vertical desde el vértex hasta 
la base del astrágalo, se mide en 
centímetros (cm) 

Localización del 
estadímetro, formando un 
Ángulo de 90° entre la 
pared y el suelo, 

 Talla en cm. 

Peso Cuantitativ
o 

De 
intervalo o 
continua 

Medida de la masa corporal 
expresada en kilogramos (kg) 

Uso de la báscula sobre 
una superficie plana 
horizontal. 

 Peso en Kg 

Índice de 
masa 
corporal 

Cualitativo   ordinal Medición antropométrica con datos 
como el peso y la talla. (Galvan, Beas-
jara, & Urrutia, 2017) 

Dividir el peso en 
kilogramos, entre la 
estatura en metros elevada 
al cuadrado y  clasificar 
según la tabla de la OMS. 

Insuficiencia ponderal <18.5  
Intervalo normal 18.5 - 24.9,  
Sobrepeso 25 - 29.9, obesidad 30 - 
34.9, obesidad severa 35 - 39.9, 
obesidad mórbida 40>.  

Equilibri
o 
estático 

Cuantitativ
o  

nominal 
  

Es la capacidad para mantener el 
cuerpo en cualquier posición sin  
desplazarse (Sampietro,  2014) 

Por medio del Test de 
Estación Unipodal 
(Cronometrado)  

Alto riesgo de caída <5 segundos. 
 
Bajo riesgo de caída >5 segundos   

Equilibri
o 
Dinámic
o 

Cuantitativ
o  

Ordinal  El sujeto realiza movimientos 
parciales o totales del cuerpo, 
cambiando activamente de posición 
en el espacio y en el tiempo (Faraldo 
García, 2009) 

Por medio de la prueba 
Timed Up & Go Test 
(Levántate y Anda). 
. 

Sin Riesgo < 10 segundos, 
Riesgo Moderado 10 - 20 segundos 
Riesgo Elevado > 20 segundos  

Fuente: Elaboración prop
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3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

3.3.1 Población y muestra 

3.3.1.1 Población 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 25 mujeres que son 

personas adultas mayores las cuales se encuentran en un promedio de 66 años 

de edad, realizan actividad física moderada de lunes a jueves en el Polideportivo 

del barrio la Esmeralda de la ciudad de Popayán, cuyo lugar es público con 

ingreso gratuito a cualquier persona que desea espacios adecuados para el 

desarrollo del deporte y la actividad física. 

 

3.3.1.2 Muestra  

 

La muestra fue no probabilística a conveniencia, la cual estuvo conformada por 

21 adulto mayores entre los 53 y 89 años de edad quienes cumplieron los 

criterios de inclusión para ser parte del estudio y finalizarlo (Hernández et al., 

2006).  

 

3.3.2 Criterios de inclusión  

 

Los criterios de inclusión que debieron cumplir los adultos mayores para 

participar en la investigación fueron: 

 

● Estar debidamente inscriptos al grupo “MARIA CANO” Sede la esmeralda, 

Popayán. 

● Que tuvieran entre 50 y 90 años de edad. 

● Que firmaran consentimiento informado propuesto por los investigadores. 

● Que no tuvieran restricción médica o patologías que impidieron la 

realización de actividad física. 
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3.3.3 Criterios de exclusión  

 

Los criterios de exclusión que debieron cumplir los adultos mayores para 

participar en la investigación fueron: 

 

● Que no hayan aprobado el consentimiento informado. 

● Retiro voluntario 

● Adulto con presencia de discapacidad motora 

● Que no hayan cumplido con al menos el 50 % de la totalidad de las 

sesiones de entrenamiento. 

 

3.4 Procedimiento 

 

3.4.1 Procedimiento de socialización 

 

Se realizó un acercamiento a las directivas del grupo de la tercera edad “MARÍA 

CANO”, y a la junta de acción comunal del barrio la esmeralda, donde se 

procedió a solicitar el permiso necesario para llevar a cabo la investigación, 

presentándoles el resumen de la propuesta de entrenamiento a desarrollar con 

el método TRX dentro del proceso investigativo. una vez aprobada la propuesta 

de investigación planteada, se dio inicio a la primera fase de socialización donde 

se compartió el plan de trabajo con el grupo a intervenir, para que adquieran 

conocimiento de lo que se iba a realizar, y de esta manera firmaran el 

consentimiento informado, posteriormente se procedió a dar inicio al plan de 

intervención, se establecieron los días de trabajo y los horarios específicos para 

realizar el plan de trabajo. 

 

3.4.2. Procedimiento de medición  

 

En primer orden se inició con un llamado a lista de cada una de las personas 

participantes en la investigación, luego se tomaron sus datos personales y la 
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información necesaria y correspondiente al trabajo a realizar, como por ejemplo 

la toma del peso y la talla, para la obtención de información necesaria de este 

estudio, se incorporó el Test de Estación Unipodal (cronometrado) para evaluar 

el equilibrio estático y el Timed Up & Go Test (Levántate y Anda) para el equilibrio 

dinámico, pruebas propicias para la población objeto de estudio, ya que son 

herramientas clínicas simples, rápidas y ampliamente utilizadas (Herman, Giladi 

y Hausdorff, 2011). Basados en ellos se determinó los efectos del programa 

aplicado, sin olvidar los datos que componen la tabla de variable de esta 

pesquisa. 

 

Durante la prueba de Estación Unipodal se cruzaron los brazos sobre el tórax 

apoyando las manos en los hombros y se realizó flexión de una pierna en 90°, 

para el Timed Up & Go Test, el evaluado estuvo sentado en una silla sin apoyar 

los brazos, con su espalda adosada al respaldo y los pies tocando el suelo, se le 

solicitó que se parara y caminara como lo hace habitualmente hasta un cono 

ubicado a 3 metros, girara a su alrededor y volviera a sentarse. Esta prueba 

controla el tiempo que tarda en recorrer el circuito (Mancilla, Valenzuela y 

Escobar, 2015). 

 

El plan de intervención estuvo programado para desarrollarse en un macrociclo 

que consto de 12 semanas, tiempo adecuado para generar cambios en el 

equilibrio del adulto mayor, ya que al trabajar con la población ejercicios 

funcionales dos veces por semana en un periodo de ocho semanas produjo en 

su equilibrio un cambio del 49%, disminuyendo el riesgo de caídas (López, 

Arango, y Elkin, 2015) 

 

Al finalizar este informe se encontrarán con los instrumentos de recolección de 

datos, como lo fue el registro de IMC (ver anexo 1), Registro de la prueba 

unipodal cronometrado para equilibrio estático (ver anexo 2) y el registro de la 

prueba levántate y anda para equilibrio dinámico (ver anexo 3) 
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3.4.3. Procedimiento de intervención 

 

El trabajo de campo tuvo una duración de 3 meses en los cuales se realizó la 

recolección de datos, la aplicación de los dos test, para medir y evaluar el 

equilibrio estático y dinámico, además de las sesiones de entrenamiento 

propuestas en el plan de intervención.  por otra parte, se establecieron las 

jornadas de entrenamiento los días martes y jueves de cada semana, en los 

horarios ya estipulados anteriormente por el director del grupo. El programa de 

entrenamiento fue aplicado con un modelo ondulante de cargas, alternando las 

intensidades así: leve de 40%, moderada 50%, y alta 70%, los ejercicios a 

realizar fueron variados y progresivos, implementando ejercicios multiarticulares 

y mono articulares en los que no implique posiciones difíciles, ni rangos de 

amplitud muy altos,  utilizando como herramienta el entrenamiento TRX, ejercicio 

funcional en suspensión que muestra un perfil adecuado para este objetivo, 

puesto que su adecuada aplicación actúa sobre la  fuerza, flexibilidad y equilibrio 

del individuo, además ya ha sido utilizado en programas de salud y bienestar en 

personas de edad avanzada permitiéndoles movimientos con libertad sin miedo 

a caerse (Navia, 2012). Estos mesociclos estuvieron conformados por dos (2) 

microciclos de dos (2) semanas cada uno para un total de seis (6) microciclos de 

tipo, ajuste, carga, impacto y recuperación en los que se tuvo como objetivo 

principal distribuir de forma concreta y adecuada los contenidos del 

entrenamiento como lo fueron, el volumen y la intensidad de la carga. Cada 

microciclo estuvo conformado por dos (2) sesiones de entrenamiento a una sola 

jornada las cuales tienen una duración de 1 hora 30 minutos cada una, en total 

el plan de entrenamiento se conformó por un total de 24 sesiones de 

entrenamiento y un volumen de tiempo total de 2160 minutos. 
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Ilustración 1 Plan grafico de entrenamiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Ilustración 2 Carga e intensidad de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5. Análisis De Datos  

 

Para el análisis de los datos de la investigación, se utilizó el programa SPSS 

V.24.0, se realizó análisis univariado donde se aplicó medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda y de dispersión; desviación estándar y rangos 

mínimo y máximo). Se aplicó la prueba de Normalidad por medio del test de 

Shapiro Wilks, para determinar la prueba de contraste a utilizar, dando como 

resultado p=0.0000, lo que determinó que los datos no tienen una distribución 

normal, ver tabla. Por lo anterior, se aplicó la prueba no paramétrica de contraste 

Wilcoxon, se tuvo como referencia un nivel de significancia estadística valor de 

P<0,05.  

 

Tabla 2 Resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilks 

Variable Valor estadístico P 

Equilibrio estático inicial 0,75 0.000 

Equilibrio dinámico final 0,75 0.000 

P: significación valor como referencia p>0.05 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.6. Criterios Éticos  

 

Según la declaración de Helsinki (2013), el nivel de riesgo que tuvo la 

investigación es mínimo, ya que los procedimientos que se utilizaron son 

comunes y se tuvo una consistencia en exámenes físicos previos a los 

procedimientos. Esta es una investigación que se desarrolló con la participación 

de seres humanos, por ende, la inclusión de aspectos éticos son un requisito 

para la seguridad y confianza de los mismos, con base a esto se tomaron los 

criterios éticos propuestos por la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial y de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio De Salud. Las personas 

fueron informadas previamente de las características de la investigación y se les 

solicitó un consentimiento informado (ver anexo 4), estos son criterios que el 
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investigador debe asumir ya que es el principal responsable de que dichos 

aspectos sean cumplidos. Por esta razón fue necesario informar a los 

participantes acerca de los sucesos que se presentan al inicio y al final del 

estudio.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados obtenidos en la investigación 

 

En edad promedio la población objeto de estudio se encuentra en los 66,62 años 

de edad (DS=9.399), entre el rango de 53 años como mínimo y 89 años máximo, 

la edad con más frecuencia fue de 64 años; el peso inicial en promedio de la 

población fue de 70.81 kg (DS=14.58), comprendida entre los 49.6 kg mínimo y los 

116.5 kg máximo, con una moda de 62.4 kg; la talla promedio fue de 153.9 cm 

(DS=6.498), con una talla mínima de 138 cm y máxima de 163 cm, la estatura con 

más frecuencia fue de 151 cm; para el IMC se tuvo como valor promedio 29.78 

(DS=4.92), el rango comprendió el valor mínimo de 22.95 y el máximo de 46.08 de 

IMC, el valor repetitivo fue de 22.95; Posterior a la intervención se obtuvo el peso 

final con un promedio de 70.43 kg (DS=14.38), el peso mínimo fue de 51.2 kg y el 

máximo de 114.3 kg, 60.1 kg fue la moda de esta variable; el IMC después a la 

intervención fue de 29.61 (DS=4.79), el valor mínimo fue de 22.90 y máximo de 

45.21, la moda para el IMC final fue de 22.90 (ver tabla 3).    

  

Tabla 3 Caracterización antropométrica de la población objeto de estudio 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Edad (años) 66.62 66.00 64 9.399 53 89 

Peso (Kg) 70.81 69.00 62.4 14.58 49.6 116.5 

Talla (cm) 153.9 154 151 6.498 138 163 

IMC Inicial 29.78 30.09 22.95 4.92 22.95 46.08 

Peso final 
(Kg) 

70.43 69.20 60.1 14.38 51.2 114.3 

IMC final 29.61 29.25 22.90 4.79 22.90 45.21 

Fuente: Elaboración propia 
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En la clasificación del IMC pre-test se obtuvo que el 14.3% (n=3) clasificó en 

intervalo normal, el 33.3% (n=7) estaba en pre-obesidad, el 47.6% (n=10) era 

obesidad clase I y el 4.8% (n=1) restante clasificó en obesidad clase III; para los 

resultados pos-test se observaron cambios al aumentar las participantes que 

clasifican en pre-obesidad con un 52.4% (n=11), sin ningún cambio en intervalo 

normal clasificó el 14.3% (n=3), en obesidad clase I se redujo al 28.6% (n=6) en 

comparación con el pre-test y el 4.8% (n=1) restante clasificó en obesidad clase III 

sin alteraciones (ver tabla 4).  

  

Tabla 4 Clasificación del Índice De Masa Corporal pre-test y pos-test de la 
población objeto de estudio 

 
VARIABLE 

Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
(%) 

Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
(%) 

  Evaluación Inicial Evaluación Final 

Clasificación IMC         

Intervalo normal 3 14.3 3 14.3 

Preobesidad 7 33.3 11 52.4 

Obesidad clase I 10 47.6 6 28.6 

Obesidad clase III 1 4.8 1 4.8 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cómo equilibrio estático inicial se obtuvo como duración promedio 5.90 segundos 

(DS= 4.39) entre una duración mínima de 1 y máxima de 17 segundos, con una 

moda en el tiempo de 3 segundos; para el equilibrio dinámico inicial el promedio 

fue de 14.48 segundos (DS= 2.71), el rango de la duración estuvo entre 10 

segundos mínimo y 19 segundos máximo, la moda de la duración fue de 12 de 

segundos (ver tabla 5). 
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Tabla 5 Medición inicial del equilibrio estático y equilibrio dinámico de la 
población objeto de estudio 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Equilibrio 
Estático inicial 

5.90 5.00 3 4.39 1 17 

Equilibrio 
Dinámico Inicial 

14.48 15.00 12 2.71 10 19 

Fuente: Elaboración propia 
  

Se encontró inicialmente que el 47.6% (n=10) clasifico para el equilibrio estático en 

alto riesgo de caída y el 52.4% (n=11) en bajo riesgo de caída; en el equilibrio 

dinámico el 100% (n=21) clasificó en riesgo moderado de caída (ver tabla 6). 

  

Tabla 6 Clasificación inicial del equilibrio estático y equilibrio dinámico de 

la población objeto de estudio. 

  Evaluación Inicial 

VARIABLES Frecuencia 
(n=21) 

Porcentaje 
(%) 

Clasificación Equilibrio Estático 

Alto riesgo de caída 10 47.6 

Bajo riesgo de caída 11 52.4 

Clasificación Equilibrio Dinámico 

Sin riesgo de caída 
 

Riesgo moderado de caída 

0 
 

21 

0 
 

100 

Riesgo elevado de caída 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con el plan de entrenamiento de 12 semanas compuesto de 6 microciclos creado 

para la población objeto de estudio se realizó una socialización del programa de 

intervención, aplicación de los protocolos previos al programa de entrenamiento 

e inicio de adaptación al método ejecutado, posteriormente se desarrolló  
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fortalecimiento de tren inferior, donde se incluyeron ejercicios progresivos y de 

mediana dificultad sin poner en riesgo la salud e integridad de la población, se 

aplicó un microciclo de recuperación trabajando músculos superiores de la 

espalda, para luego hacer fortalecimiento de la zona media del cuerpo 

comprendida por el CORE, se continuó con la progresión de ejercicios, y la 

intensidad de trabajo estuvo en aumento. Sé inició el microciclo 6 con cargas e 

intensidades altas, desarrollando y fortaleciendo tren superior y se terminó con 

un proceso de recuperación, además en la semana 12 se aplicó nuevamente los 

protocolos de medición post intervención (ver tabla 7).
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Tabla 7 Plan de entrenamiento por microciclos en la población objeto de estudio 

Microciclo 1 de ajuste aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo: Socializar el programa de intervención a la población seleccionada para que tengan noción de lo que se busca con el 

proceso. Aplicación de los test para la obtención de la primera toma y acercamiento con el TRX 

Semana 1 Martes Jueves 

Fase inicial  1.Movilidad articular 
 2.  trote continuo 

  *1. Calentamiento general 
    2.Movilidad Articular 
    3.Activación Muscular 
    4.Estiramiento activo 

Fase central   Aplicación de:  
 Test de equilibrio estático 
 Test de equilibrio dinámico 
 Toma de talla y peso  para la obtención de 
datos previos a la intervención con el plan de 
entrenamiento TRX 

1. TRX series sentadillas 4 series de 8 a 10 
repeticiones 

2. Trx encogimientos 4 series de 8 a 10 repeticiones 
3. TRX flexión de cadera, con apoyo unipodal 4 series 

de 8 a 10 repeticiones 
4. TRX abducción de cadera 4 series de 8 a 10 

repeticiones 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

1.Estiramiento pasivo 
2.retroalimentación 
3.socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

Semana 2 Martes Jueves 

Fase Inicial 1. Calentamiento general 
2. Movilidad articular 
3. estiramientos activos 

1.  Trote continuo 
2. Movilidad articular 
3. estiramientos activos 
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Fase central 1.  TRX sentadilla 4 series de 8 a 10 
repeticiones 
2. TRX inicio de velocista ambos pies en 
el piso 4 series de 8 a 10 repeticiones 
3. TRX encogimientos 4 series de 8 a 10 
repeticiones 
4. TRX flexión de piernas punto de 
anclaje los talones, cadera hacia abajo 4 
series de 8 a 10 repeticiones 

1.  TRX Sentadilla 4 series de 8 a 10 repeticiones  
2. TRX encogimientos 4 series de 8 a 10 

repeticiones 
3. TRX flexión de piernas punto de anclaje los 

talones, cadera hacia abajo 4 series de 8 a 10 
repeticiones. 

4. Abdominales sobre los TRX 5 series de 8 
repeticiones. 

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

Microciclo 2 de ajuste y carga aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo:   Fortalecer segmentos corporales de la parte inferior del cuerpo glúteo, sartorio, aductor, recto anterior, 
cuádriceps, fascia lata, vasto interno, vasto externo, gemelos y soleos 

Semana 3 Martes Jueves 

Fase inicial 1. Calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. estiramientos activos 

1. Trote continuo 
2. movilidad articular 
3. estiramientos activos 

Fase central 1.  TRX en posición decúbito supino con los talones en 
los estribos del TRX, las caderas hacia abajo, se 
flexiona talones regresando lentamente a la posición. 
4 series de 10 repeticiones 

2.  TRX sentadilla media 4 series de 10 repeticiones 

1.  TRX sentadilla media 4 series de 10 
repeticiones 

2. TRX sentadilla profunda 4 series de 10 
repeticiones  
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3. TRX sentadilla profunda 4 series de 10 repeticiones 
4. TRX flexión de piernas punto de anclaje los talones, 

cadera hacia abajo 4 series de 8 a 10 repeticiones 

3. TRX encogimientos 4 series de 10 
repeticiones 

4. Abdominales sobre el TRX 5 Series de 12 
repeticiones. 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

Semana 4 Martes Jueves 

Fase Inicial 1.  calentamiento general 
2. estiramientos activos 
3. movilidad articular 

1.  trote continuo  
2. estiramiento activo 
3. dinámica 

Fase central 1.  TRX sentadilla media 4 series de 10 a 12 
repeticiones 

2. TRX sentadilla profunda 4 series de 10 a 12 
repeticiones. 

3. TRX inicio de velocista ambos pies en piso 4 series 
de 10 a 12 repeticiones 

4. TRX Encogimientos 4 series de 10 a 12 repeticiones 

1.  TRX encogimientos de 10 a 12 
repeticiones 

2. TRX en posición decúbito supino con los 
talones en los estribos del TRX, las caderas 
hacia abajo, se flexiona talones regresando 
lentamente a la posición. 4 series de 10 
repeticiones 

3. TRX sentadilla profunda 4 series de 10 a 12 
repeticiones. 

4. TRX sentadilla media 4 series de 10 a 12 
repeticiones. 

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
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3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

 

Microciclo 3: Microciclo de carga y recuperación aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo:  Fortalecer los músculos de la parte superior de la espalda como el trapecio, elevador del omóplato, romboide 
menor, romboide mayor y dorsal ancho 

Semana 5 Martes Jueves 

Fase inicial 1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1.  TRX remo espalda ángulo medio: pies 
en posición de compensación 4 series 
de 12 repeticiones cada una. 

2. TRX press de pecho: pies en posición 
de compensación 4 series de 12 
repeticiones cada una 

3. TRX encogimientos 4 series de 12 
repeticiones cada uno. 

4. Abdominales sobre el Trx 5 series de 
15 repeticiones 

5. TRX plancha sobre antebrazos 4 
series de 12 repeticiones 

1.  TRX press de pecho: pies en compensación 
4 series de 12 repeticiones cada una 

2. TRX Series de giro de pie 4 series de 12 
repeticiones cada una 

3. TRX apertura de hombros en T : pies en 
compensación 4 series de 12 repeticiones 
cada uno 

4. TRX Encogimientos 4 series de 12 
repeticiones cada uno 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 



  

 

54 
 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

Semana 6 Martes Jueves 

Fase Inicial 1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4.  

Fase central 1.  TRX apertura para hombro en T: pies 
en posición de compensación 4 series 
de 12 repeticiones cada uno 

2. TRX plancha sobre los antebrazos 4 
series de 12 repeticiones cada uno 

3. TRX encogimientos 4 series de 12 
repeticiones cada uno 

4. TRX remo espalda ángulo medio pies 
en posición de compensación 4 series 
de 12 repeticiones 

1.  Trx encogimientos 4 series de 12 
repeticiones cada uno 

2. TRX apertura para hombro en T ángulo 
medio: pies en posición de compensación 4 
series de 12 repeticiones cada uno 

3. TRX press de pecho, 4 series de 12 
repeticiones cada uno 

4. TRX Serie de giros de pie 4 series de 12 
repeticiones cada una 

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

Microciclo 4: Microciclo de choque aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo:  Fortalecimiento de la parte media del cuerpo comprendida por los músculos del Core. 

Semana7 Martes Jueves 
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Fase inicial 1.  Calentamiento general  
2. movilidad articular 
3. activación muscular  
4. estiramiento activo 

1.  Calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1.  TRX giros de pie de espalda al punto del anclaje, 
pies al ancho de los hombros, brazos extendidos 
hacia adelante inclinados hacia el trx 4 series de 12 
a 15 repeticiones cada una 

2. El mismo movimiento anterior, pero con apoyo 
unipodal 4 series de 12 a 15 repeticiones cada una. 

3. TRX plancha 4 series de 12 a 15 segundos cada una 
4. TRX  abdominales 4 series de 12 a 15 repeticiones 

cada una 

1. TRX giros de pie de espalda al punto del 
anclaje, pies al ancho de los hombros, brazos 
extendidos hacia adelante inclinados hacia el 
trx 4 series de 12 a 15 repeticiones cada una 

2.  El mismo movimiento anterior, pero con apoyo 
unipodal 4 series de 12 a 15 repeticiones cada 
una. 

3. TRX elevación de cadera, pies sobre el trx 4 
series de 12 a 15 repeticiones cada una 

4. TRX encogimientos 4 series de 12 a 15 
repeticiones cada una 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de entrenamiento 

Semana 8 Martes Jueves 

Fase Inicial 1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1.  calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1.  elevación de cadera 4 series de 12 a 15 
repeticiones cada una 

1.  TRX plancha 4 series de 12 a 15 segundos cada una 
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2. TRX plancha 4 series de 12 a 15 
segundos cada una 

3. TRX abdominales 4 series de 12 a 15 
repeticiones cada un 

4. TRX encogimientos 4 series de 12 a 15 
repeticiones cada uno. 

2. TRX abdominales 4 series de 12 a 15 repeticiones cada 
una 

3. elevación de cadera 4 series de 12 a 15 repeticiones cada 
una 

4. TRX giros de pie de espalda al punto del anclaje, pies al 
ancho de los hombros, brazos extendidos hacia adelante 
inclinados hacia el trx 4 series de 12 a 15 repeticiones cada 
una 

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de entrenamiento 

Microciclo 5: Microciclo de carga aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo: Fortalecer segmentos corporales comprendido por los músculos  de miembros inferiores proximales tales como glúteo, 
sartorio, aductor, recto anterior, cuádriceps.  

Semana 9 Martes Jueves 

Fase inicial 1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1.  TRX series de sentadilla media 4 series de 15 
repeticiones cada una 

2. TRX series de sentadilla profunda 4 series de 15 
repeticiones cada una 

1. TRX series de sentadilla media 4 series de 15 
repeticiones cada una 

2.  TRX series de sentadilla profunda 4 series de 15 
repeticiones cada una 
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3. TRX encogimientos 4 series de 15 repeticiones 
cada una 

4. TRX flexión de piernas talones bajo el punto de 
anclaje, cadera hacia abajo 4 series de 15 
repeticiones cada una. 

5. TRX tijera 4 series de 15 repeticiones cada una 

3. TRX tijera con variación hacia adelante hacia 
atrás 4 series de 15 repeticiones cada una con 
cambio de pierna 

4. TRX flexión de piernas talones bajo el punto de 
anclaje, cadera hacia abajo 4 series de 15 
repeticiones cada una. 

5. TRX flexión de cadera 4 series de 15 repeticiones 
cada una 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 

2. retroalimentación 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 

2. retroalimentación 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

Semana 10 Martes Jueves 

Fase Inicial 1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1. TRX sentadilla búlgara en suspensión 4 series de 
15 a 20 repeticiones cada una con cambio de 
pierna 

2. TRX series de sentadilla media 4 series de 15 a 
20 repeticiones cada una 

3. TRX series de sentadilla profunda 4 series de 15 
a 20 repeticiones cada una 

4. TRX series giros de pie, 4 series de 15 a 20 
repeticiones cada una 

1.  TRX sentadilla búlgara en suspensión 4 series de 
15 a 20 repeticiones cada una con cambio de 
pierna 

2. TRX apertura de piernas con apoyo en brazos 
sobre el TRX 4 series de 15 a 20 repeticiones cada 
una 

3. TRX elevación de cadera dinámica 4 series de 15 
a 20 repeticiones cada una 
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5. TRX encogimientos 4 series de 15 a 20 
repeticiones cada una 

4. TRX sentadilla con salto 4 series de 15 a 20 
repeticiones cada una 

5. TRX encogimientos de 15  a 20 repeticiones cada 
una 

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 

2. retroalimentación 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 

2. retroalimentación 

3. socialización de la siguiente sesión de 
entrenamiento 

 

Microciclo 6 de carga y recuperación aplicado en la población objeto de estudio 

Objetivo:   Fortalecer los segmentos corporales que comprenden el tren superior de cuerpo en general 

Semana11 Martes Jueves 

Fase inicial 1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 
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Fase central 1.  TRX inicio de velocista con ambos pies en el piso 
4 series de 20 repeticiones cada una 

2. TRX apertura para hombro en T, pies en posición 
de compensación 4 series de 20 repeticiones cada 
una 

3. TRX inicio de velocista con elevación de la pierna y 
flexión de cadera, con apoyo unipodal 4 series de 
20 repeticiones cada una con cambio de pierna 

4. TRX bíceps, flexión de codo 4 series de 20 
repeticiones cada una 

5. TRX remo espalda en ángulo medio, pies en 
posición de compensación 4 series de 20 
repeticiones cada una 

1.  TRX inicio de velocista con elevación de la 
pierna y flexión de cadera, con apoyo 
unipodal 4 series de 20 repeticiones cada 
una con cambio de pierna 

2. TRX tríceps press 4 series de 20 
repeticiones cada una 

3. TRX bíceps, flexión de codo 4 series de 20 
repeticiones cada una 

4. TRX remo en suspensión, flexión de brazos 
y proyectar el cuerpo hacia adelante 4 series 
de 20 repeticiones cada una 

5.  TRX bíceps en suspensión a una y dos 
manos 4 series de 20 repeticiones cada una 
alternando de brazo 

Fase final 1. Estiramiento pasivo 
2.  
3. socialización de la siguiente sesión de entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente 

sesión de entrenamiento 

Semana 12 Martes Jueves 

Fase Inicial 1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

1. calentamiento general 
2. movilidad articular 
3. activación muscular 
4. estiramiento activo 

Fase central 1.  TRX tríceps y bíceps en suspensión a una y dos manos 4 
series de 20 repeticiones cada alternando de brazo 

2. TRX Cierres invertidos, abre y cierra con cuerpo en suspensión 
4 series de 20 repeticiones cada una 

1. Aplicación de Test de equilibrio 
estático y     Test de equilibrio 
dinámico 



  

 

60 
 

3. TRX pull face 4 series de 20 repeticiones cada una 
4. TRX remo espalda en ángulo medio, pies en posición de 

compensación 4 series de 20 repeticiones cada una 
TRX inicio de velocista con elevación de la pierna y flexión de 
cadera, con apoyo unipodal 4 series de 20 repeticiones cada 
una con cambio de pierna 

2.  Toma de talla y peso  para la  
obtención de los datos 
posteriores a la intervención con 
el plan de entrenamiento TRX  

Fase Final 1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. socialización de la siguiente sesión de 

entrenamiento 

1. Estiramiento pasivo 
2. retroalimentación 
3. agradecimientos por la disposición en el 

trabajo desarrollado durante 3 meses 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

61 
 

Posterior a la intervención en la medida final del equilibrio estático se halló que la 

duración promedio fue de 9.14 segundos (DS= 4.69), registrando un rango con 

duración de 2 segundos mínimo y 21 segundos máximo, la moda de la duración 

fue 5 segundos; la duración del equilibrio dinámico final en promedio fue de 12.05 

segundos (DS= 3.09), la duración mínima fue de 8 segundos y la máxima de 18 

segundos, con una moda de duración de 12 segundos (ver tabla 8).  

 

Tabla 8 Medición final del equilibrio estático y equilibrio dinámico de la 
población objeto de estudio 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Equilibrio Estático Final 9.14 8.00 5 4.69 2 21 

Equilibrio Dinámico Final 12.05 12.00 12 3.09 8 18 

Fuente: Elaboración propia 
  

La clasificación final del equilibrio estático dio como resultado que el 95.2% (n=20) 

está en bajo riesgo de caídas y el 4.8% (n=1) clasificó en alto riesgo de caída; para 

el equilibrio dinámico final el 76.2% (n=16) clasificó en riesgo moderado de caída y 

el 23.8% (n=5) sin riesgo de caída (ver tabla 9). 

  

Tabla 9 Clasificación final del equilibrio estático y equilibrio dinámico de 
la población objeto de estudio. 

  Evaluación Final 

VARIABLES Frecuencia (n=21) Porcentaje (%) 

Clasificación Equilibrio Estático 

Alto riesgo de caída 1 4.8 

Bajo riesgo de caída 20 95.2 

Clasificación Equilibrio Dinámico 

Riesgo elevado de caída 
Riesgo moderado de caída 

0 
16 

0 
76.2 

Sin riesgo de caída 5 23.8 

Fuente: Elaboración propia 
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En la contrastación de las variables pre-test y pos-test por medio de las pruebas 

no paramétricas de Wilcoxon se observaron 12 rangos negativos en cuanto a que 

el IMC final es menor al IMC inicial y 9 rangos positivos para afirmar que el IMC 

final es mayor al IMC inicial; para el equilibrio estático hubo 20 rangos positivos en 

cuanto al equilibrio estático final mayor al equilibrio estático inicial y 1 empate para 

equilibrio estático final igual a equilibrio estático inicial; finalmente el equilibrio 

dinámico tuvo 17 rangos negativos comprobando que el equilibrio dinámico final es 

menor al equilibrio dinámico inicial, 2 rangos positivos para el equilibrio dinámico 

final mayor al equilibrio dinámico inicial, y por último hubo 2 empates en equilibrio 

dinámico final igual al equilibrio dinámico inicial (ver tabla 10) 

 

Tabla 10 Resultados de la contrastación de las variables pre-test y pos-
test por medio de las pruebas no paramétricas Wilcoxon del equilibrio 
estático y dinámico de la población objeto de estudio. 

VARIABLE Rangos 
negativos 

Rangos 
positivos 

Empates Total 

IMC Inicial – IMC Final 12 9 0 21 

Equilibrio Estático Inicial 
Equilibrio Estático Final 

0 20 1 21 

Equilibrio Dinámico Inicial 
Equilibrio Dinámico Final 

17 2 2 21 

Fuente: Elaboración propia 

  

En cuanto a los estadísticos de contraste se encontró que no hubo 

significancia estadística del IMC inicial y final siendo P= 0.289, pero sí se halló 

significancia estadística de P= 0.000 en el equilibrio estático inicial y final, 

como también para el equilibrio dinámico inicial y final de P= 0,004, lo anterior 

da como resultante el rechazo de la hipótesis nula de la investigación (ver 

tabla 11). 
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Tabla 11 Estadísticos de contraste pretest y postest de las variables 
Índice Masa Corporal, equilibrio estático y dinámico de la población 
objeto de estudio. 

 
VARIABLE 

P 

(P ≤ O.05) 

 
Z 

IMC inicial * IMC final .289 -1.060 

Equilibrio Estático inicial *  
Equilibrio Estático Final 

 
.000 

 
-3.934 

Equilibrio Dinámico Inicial *  
Equilibrio Dinámico Final 

 
.004 

 
-2.850 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.2. Discusión 

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis de investigación 

que establece que el  entrenamiento con la técnica TRX, si mejora la capacidad 

coordinativa de equilibrio en mujeres de la tercera edad del grupo MARÍA CANO 

de la ciudad de Popayán. 

 

Los resultados evidencian que en la población de estudio la edad estaba 

distribuida de una manera heterogénea en la cual se parte de los 53 años de 

edad limitando con los 89 años, situación que de alguna u otra manera puede 

interferir en los resultados ya que las personas de avanzada edad tienden a 

presentar problemas a nivel del equilibro el cual es base central de la 

investigación, pero es de destacar que a pesar de esta diferencia de edad los 

resultados fueron óptimos, esto se asemeja a lo encontrado por (Sauch et al., 

2013) en cuya investigación se vio predominancia del género femenino lo cual 

se puede dar por el contexto cultural en el que los hombres no son participes de 

estos programas porque lo asocian a actividades para mujeres esto afirmado por 

Martin (2006) que también asegura que la actividad física repercute de manera 

positiva en todas la edades y en mayor medida cuando esta población es más 

vieja  
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Cabe resaltar que se encontraron limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra 

y la heterogeneidad de las edades de las participantes, por ende la búsqueda de 

información para sustentar este rango de edad y soportar el inicio de la tercera 

edad desde los 50 años de edad se presentó dificultoso por la escasa 

información encontrada, pero se sabe que por consecuencias del envejecimiento 

el ser humano empieza a perder rendimiento en muchas de sus capacidades 

entre estas la fuerza que se ve disminuida por la pérdida de tejido muscular que 

empieza a reducir desde los 30 años pero que a los 50 años empieza una perdida 

absoluta (Abellán, 2009; García, 2016).  

 

Las herramientas utilizadas para la medición del equilibrio; levántate y anda 

(dinámico), estación unipodal (estático) son pruebas simples, rápidas y 

ampliamente utilizadas, las cuales miden riesgo de caída, movilidad y 

funcionamiento de las extremidades inferiores, como lo asegura Mancillas, 

Valenzuela y escobar (2015) la información que arrojan las pruebas levántate y 

anda y estación unipodal se complementan entre si y por lo tanto al momento de 

utilizarlas, se deben considerar ambos resultados; tal como se obtuvo también 

en la investigación de Concha, Guzmán y Mazurca (2017) que obtuvieron una 

significancia estadística de estas dos pruebas, similares a las obtenidas en esta 

investigación.  

 

Frente al índice de masa corporal de la población objeto de estudio se obtuvo 

una clasificación inicial y final de preobesidad sin significancia estadística, no 

hubo un efecto del método y la duración sobre la reducción del IMC, esto se 

asemeja a estudios que utilizaron menor y mayor duración en su método de 

entrenamiento (López y Arango, 2015) (Benavidez, Ramírez, Granados, Pérez y 

Arias, 2015). 

 

Es de destacar que el tiempo de intervención de 12 semanas e intensidad de 2 

veces semanales requerido para esta investigación es menor al utilizado en otras 

investigaciones que obtuvieron resultados positivos en la mejora del equilibrio 
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estático y dinámico con una significancia estadística semejante (Martín, 2006; 

Sauch, et al., 2013; Benavidez et al., 2015; Concha et al., 2017). Hubo 

investigaciones con duración similar y resultados igualmente positivos frente al 

equilibrio y la fuerza muscular de miembros inferiores siendo la actividad física 

un instrumento adecuado para conservar la funcionalidad y autonomía de las 

personas de la tercera edad (Chalapud y Escobar, 2017).  Aunque hay 

evidencias de una intervención que utilizo menos duración a esta investigación 

y obtuvo resultados positivos en la mejora del equilibrio (López y Arango, 2015). 

Con la investigación se afirma que la actividad física favorece la capacidad 

funcional en lo relacionado con la velocidad de la marcha y el equilibrio, tanto 

dinámico como estático asemejándose con resultados de estudios nacionales y 

regionales que tenían como objetivo la misma población buscando inculcar un 

envejecimiento activo optimizando las oportunidades de bienestar en diferentes 

roles psicológicos, físicos y sociales (Chalapud y Escobar, 2017; Quino, Chacón 

y Vallejo, 2017)   .  

 

En la investigación no se tuvo presente la medición de la fuerza que 

posiblemente hubiera ayudado a conocer si hubo un aumento en el tejido 

muscular debido al plan de entrenamiento, lo cual se tuvo en cuenta en la 

investigación de Enríquez, Bautista y Navarro (2019) hecha en México donde se 

describe la influencia de la edad sobre el nivel de actividad física, masa y fuerza 

muscular en mujeres mayores. En esta muestra, la cantidad de masa muscular 

mostró asociación con la fuerza de miembros superiores, inferiores y el 

rendimiento físico. Con el incremento de la edad, la masa y fuerza musculares 

disminuyeron paulatinamente, resultados similares obtuvieron Pardo, Quintero y 

Muñoz (2019) al observar en su población cambios en la fuerza explosiva con el 

entrenamiento de fuerza máxima pero no estadísticamente significativos, en 

cambio sí se encontró cambios en la antropometría que si tiene una correlación 

significativa con la fuerza explosiva demostrando que la reducción del tejido 

graso se puede lograr a través del entrenamiento de la fuerza y no 

exclusivamente de la resistencia aeróbica. 
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Es de gran importancia tener en cuenta las mejoras en el equilibrio del adulto 

mayor, haciendo referencia al género femenino, cuando se implementa un 

programa de intervención adecuado para la población antes mencionada, lo que 

se asemeja a la investigación realizada por (Prieto, Del valle, Nistal, Mendez, 

Barcala y Abelairas, 2015). quienes a pesar de que realizaron una investigación 

vinculada con  la “Relevancia de un programa de equilibrio en la calidad de vida 

relacionada con la salud de mujeres adultas mayores obesas”, evidencian los 

factores positivos de la implementación de ciertos programas funcionales y 

además de esto tuvieron en cuenta los pocos estudios de investigación sobre los 

beneficios del trabajo específico de fuerza y equilibrio en las mujeres, estudios 

locales realizados por Alegria, Arango y Grisales (2013); Silva, Perez, Fernandez 

y Tovar (2014) que indican que lo ejercicios de Pilates y tai chi favorecen el 

control postural, el equilibrio y la flexibilidad, por lo tanto, se aclara que los 

beneficios hacia la tercera edad con este tipo de entrenamiento son positivos en 

cuanto a sus capacidades coordinativas, disminuyendo considerablemente la 

pérdida de estas capacidades al pasar los años. Por este motivo la investigación 

realizada en Popayán, específicamente en el grupo María Cano aporta un plus 

en el tema para futuros investigadores del área. 
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 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

 

Con relación a la evaluación inicial se encontró que un porcentaje importante 

de la población tenía deficiencias a nivel de su equilibrio estático y 

clasificaba toda la población en riesgo moderado de caída en el equilibrio 

dinámico, sumado a esto su IMC se encontraba en sobrepeso, factores que 

aumentaba los riesgos de sufrir caídas o disminuir su autonomía. 

 

Un programa de entrenamiento en suspensión como el TRX con una 

duración de 12 semanas equivalentes a 3 meses, compuesta de 6 

microciclos, 2 sesiones semanales de 1 hora y 30 minutos cada una, se ha 

encontrado pertinente para aplicar en adultos mayores ya que se ha 

determinado efectos positivos en el equilibrio dinámico y estático, caso 

contrario con el IMC ya que con la duración de este plan de entrenamiento 

no se obtuvo una reducción de esta variable.   

    

Se concluye que un programa en suspensión de TRX con esta dosificación 

si tiene un impacto positivo en el equilibrio estático y dinámico, puesto que 

al comparar los datos iniciales y finales de la población adulto mayor se 

demuestra la mejora de esta capacidad coordinativa al observar la tabla de 

contrastación de las variables pre-test y pos-test por medio de las pruebas 

no paramétricas de wilcoxon donde existe una significancia estadística en la 

mejora de ambos equilibrios lo cual rechaza la hipótesis nula de 

investigación.  

 

El estudio investigativo aporto a nuestra experiencia académica en cuanto 

al saber  guiar e instruir una población específica, conocer y aplicar los 

instrumentos de medición para las variables de estudio, crear y ejecutar un 
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plan de entrenamiento enfocado en una población, y además de esto, en el 

proceso de investigación aprendimos a estructurar un informe investigativo 

que nos permitirá en futuros proyectos disponer del conocimiento para así 

mismo formalizar una nueva  pesquisa.              

  

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que en futuras investigaciones se tengan en cuenta otros 

parámetros o variables de medición como la fuerza de MMII, la 

propiocepción, la postura corporal, la pérdida de la audición, de la visión, de 

los diferentes componentes que se relacionan directa e indirectamente con 

el equilibrio para tener un estudio completo y confiable. Además  

investigaciones con un grupo poblacional más amplio y que cubra a adultos 

mayores de género masculino para poder generalizar los resultados de la 

investigación y realizar comparativos en cuanto a sexo, lo cual sería una 

variable que podría arrojar diferentes resultados. 

 

Se recomienda crear planes de entrenamiento con duración más prolongada 

y que además cuenten con actividades de predominancia aeróbica para 

influir en la reducción del Índice de Masa Corporal, puesto que en personas 

adultos mayores el sobrepeso repercute en el riesgo de caídas. 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentran el pequeño tamaño 

de la muestra, la selección por conveniencia de los participantes y la 

inexistencia de un grupo control. Esto probablemente restrinja la validez 

externa del estudio. A pesar de esto, la significación estadística observada 

en cada una de las comparaciones refleja la efectividad de la intervención. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Registro del IMC Y Variables de la Investigación 
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 Anexo 2 Registro de la prueba unipodal cronometrado para equilibrio 

estático 
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 Anexo 3 Registro de la prueba levántate y anda para equilibrio dinámico 

 

Anexo 4 Consentimiento informado 
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Anexo 5 Registro fotográfico de la Aplicación del Test de Estación 

Unipodal Cronometrado 
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Anexo 6 Registro fotográfico de la aplicación del Test Timed And Go 
“Levántate y anda” 
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Anexo 7 Registro fotográfico del entrenamiento en Suspensión TRX 

 

 




