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RESUMEN 

 

     El objetivo de nuestro proyecto fue mejorar la estabilidad del equilibrio de los adultos 

mayores del Centro Geriátrico “Nueva Esperanza” a través de la implementación de un 

programa de actividad física que permita disminuir el Riesgo de Caídas. La población 

participante estuvo conformada por 21 personas divididas en 13 mujeres y 8 varones, quienes 

firmaron el respectivo consentimiento informado, el instrumento de evaluación que se empleó 

fue el Test de Tinetti modificado y se aplicó un programa de actividad física por un periodo 

de 3 meses, con una frecuencia de 3 días por semana, con 60 minutos de duración por sesión. 

Posterior a la aplicación del programa de actividad física se realizó una segunda evaluación 

en la cual observamos que producto del trabajo implementado se obtuvieron efectos positivos 

en cuanto al equilibrio del adulto mayor, reduciendo así la proporción de personas ubicadas 

en el rango de Riesgo Alto de Caídas (RAC) de un 76,19% al 28,57% y ubicando al 66,67% 

de la población en el rango de Menor Riesgo de Caída (MRC). Teniendo como conclusión, 

que la implementación de un programa estructurado de actividad física, proporciona efectos 

positivos en la estabilidad del equilibrio en los adultos mayores y reduce el riesgo de sufrir 

caídas en este grupo poblacional. 

 

Palabras clave: Adulto mayor, actividad física, equilibrio y marcha, Tinetti, caídas, Cuenca.  
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ABSTRACT 

 

     The aim of our Project was to improve the stability of the balance of the senior citizens of 

the Geriatric Center “Nueva Esperanza” through the execution of a program with physical 

activities that reduces the risk of falls. There were 21 participants, 13 women and 8 men, who 

signed the corresponding agreement. The assessment tool used was the Modified Tinetti Test 

and the physical activities program was applied for 3 months with a frequency of 3 days per 

week and 60 minutes per session. After the implementation of the program, there was a re-

test that shows the benefits of the applied program in the stability of the balance of the senior 

citizens. The program reduced the rate of people placed in the Major Risk of Falls (RAC) 

level from 76,19% to 28,57% and placing the 66,67% of the people in the Minor Risk of Falls 

level (MRC). In conclusion, the implementation of a structured physical activities program 

provides positive effects in the stability of the balance of the senior citizens and reduces the 

risk of falls in this population group. 

 

Keywords: senior citizens, physical activity, balance, Tinetti, falls, Cuenca. 
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INTRODUCCIÓN 

     Teniendo en cuenta que al llegar a la tercera edad las personas pierden paulatinamente sus 

capacidades físicas y al saber que las caídas constituyen la primera causa de fracturas y 

golpes de gravedad, o en el peor de los casos los lleva hasta la muerte accidental, nuestro 

trabajo se centra en la investigación de la estabilidad del equilibrio en los adultos mayores 

para así mejorar su condición física en este aspecto, ya que en casi todos los casos llegan a 

depender de terceras personas para su cuidado según la Organización Mundial de la Salud 

(2017).  

     En lo que respecta al tema, a nivel local, en los últimos años se han venido realizado 

diferentes proyectos de intervención en la prevención de caídas de los adultos mayores en 

diferentes centros geriátricos en la provincia del Azuay y Cañar, proyectos realizados por 

Álvarez y Yumbla (2017); Chuquiguanga y Guiracocha (2017); Fernández y Ruiz (2017). 

Por otro lado Jiménez (2013), refiere que el envejecimiento humano es un fenómeno 

universal e inevitable, que va acompañado de cambios fisiológicos, sociales y psicológicos; 

este se asocia con una pérdida de la función neuromuscular junto con otros factores como 

alteraciones cognitivas; por lo cual declinará sus capacidades funcionales, lo que le lleva a 

tener ciertas limitaciones en una gran cantidad de movimientos corporales y la disminución 

en sus capacidades como la fuerza, resistencia, equilibrio, marcha, flexibilidad; lo cual, 

contribuye a tener una dependencia en su vida diaria. 

     Por su parte el autor Boyaro (2014), indica que en el caso de los adultos mayores es 

imprescindible e importante la práctica de actividad física, por ello afirma que los ejercicios 

de equilibrio favorecen al adulto mayor en su auto dependencia. 

     El presente trabajo desarrolla el tema desde la perspectiva de la pérdida de la 

funcionalidad física que conlleva el envejecimiento y se realizó entre los meses Diciembre de 

2017 – Mayo del 2018, con los adultos mayores que viven de forma permanente en el Centro 
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Geriátrico “Nueva Esperanza” del Cantón Cuenca ubicada en la Calle de la Verbena 4-20 y 

Eudolio Moscoso. Es por ello que al inicio de nuestro trabajo de intervención fue inevitable 

plantearnos las siguientes interrogantes: 

¿Existe una relación directa entre la actividad física y el riesgo de sufrir caídas en el adulto 

mayor? 

¿De acuerdo al género en qué grupo se observa una mejora más significativa en relación con 

el riesgo de sufrir caídas? 

     El objetivo de nuestra intervención fue mejorar la estabilidad del equilibrio de los adultos 

mayores del Centro Geriátrico “Nueva Esperanza” por medio de la implementación de un 

programa de actividades físicas para disminuir el riesgo de caída.  

Las caídas en el adulto mayor 

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) las caídas se definen 

como sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y golpear al cuerpo en el suelo o 

cualquier otra superficie que lo detenga. Las caídas en el adulto mayor producen una elevada 

morbilidad y mortalidad. 

    Según indica el MIES (2013) las caídas representan un importante problema en la 

población mayor, aproximadamente una de cada cuatro personas de más de sesenta y cinco 

años manifiesta haber sufrido una caída, disminuyendo así su autonomía y su esperanza de 

vida. 

     De acuerdo a la Agencia de la igualdad para Adultos mayores (2013) del Ecuador existe 

evidencia científica referente a la posibilidad de actuar sobre el equilibrio, como factor 

modificable a través de un programa de ejercicio físico, incluso en edades avanzadas y así, 

prevenir episodios de caídas detectando su pérdida y deterioro. 

     Según la Organización Panamericana de la Salud (2014) las caídas se clasifican en:  
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Caída accidental: es aquella que generalmente se produce por una causa ajena al adulto 

mayor sano y que no vuelve a repetirse.  

Caída repetida: expresa la persistencia de factores predisponentes como: enfermedades 

crónicas múltiples, fármacos, pérdidas sensoriales, etc.  

Caída prolongada: es aquella en la que el adulto mayor permanece en el suelo por más de 15 

o 20 minutos por incapacidad de levantarse sin ayuda.       

     Existen diversas pruebas clínicas que evalúan el equilibro y la marcha, el Test de Tinetti 

es una prueba clásica que evalúa adecuadamente el equilibrio en sujetos que viven en la 

comunidad, demostrando no sólo predecir la ocurrencia de caídas, sino también el cambio de 

la funcionalidad, siendo considerado un test muy completo, aunque complejo en la 

evaluación de este problema. 

     Según Soto (2014) la organización central del control del equilibrio se basa en el valor de 

referencia estabilizado, señales detectoras de error y el esquema corporal postural. El valor de 

referencia estabilizado es aquel lugar de proyección al suelo del centro de gravedad en 

condiciones estáticas. 

     En cuanto a la marcha Magee (1994) sostiene que tiene dos componentes íntimamente 

relacionados: el equilibrio y la locomoción. El equilibrio es la capacidad de adoptar la 

posición vertical y mantenerla en forma estable y se divide en dos: equilibrio estático, 

fundamental para mantener una postura y un equilibrio dinámico, necesario durante el 

desplazamiento en el espacio. 

 La capacidad funcional en el adulto mayor   

     Según Casas, Izquierdo, Lusa y Martínez (2014), el adulto mayor con el transcurso de la 

edad, se vuelve más vulnerable a desarrollar una disminución progresiva en la capacidad 

funcional del sistema neuromuscular, cardiovascular y respiratorio lo que conlleva un riesgo 

a la aparición de la fragilidad física, misma que es definida como un importante síndrome 
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médico que tiene múltiples causas y contribuyentes, caracterizadas por una disminución de la 

fuerza, resistencia y diversas funciones fisiológicas que incrementan la vulnerabilidad 

individual ante la dependencia y/o la muerte. 

     De acuerdo a Cerda (2014), los adultos mayores son especialmente sensibles a disminuir 

su capacidad locomotora, iniciando de esta forma un progresivo deterioro del estado de 

funcionalidad física, psíquica y social. Según este mismo autor, a los 60 años, un 15% de los 

individuos presentan alteraciones en la marcha, 35% a los 70 años y aumenta hasta cerca del 

50% en los mayores de 85 años.  

     Los adultos mayores con caídas recurrentes tienen un mayor deterioro funcional, 

especialmente en la movilidad, las alteraciones en su marcha y consecuencias más severas 

por la caída que en adultos mayores aparentemente sanos (Lemus, 2014).  

     Al momento de caminar es cuando la situación de caídas ocurre con mayor frecuencia y 

estas se deben principalmente debido a; tropiezo, resbalones y mareos lo cual provoca la 

pérdida de la estabilidad y el equilibrio en el adulto mayor (Lavedan, 2015; Roca, 2014). El 

envejecimiento se asocia con varios cambios que predisponen a las caídas, existiendo una 

pérdida progresiva del equilibrio y del balance, los mismos forman parte del proceso de 

involución propio de la vejez (Incarbone, 2013). 

El equilibrio en el adulto mayor  

     Según Soto (2014), la inestabilidad y Riesgo de Caídas en el adulto mayor es un tema 

preocupante, debido a que puede provocar lesiones que lleven a la discapacidad y al mismo 

tiempo provocar un gran impacto en la calidad de vida de las personas mayores, incluso la 

muerte. Peralta (2015) define que el equilibrio es el estado en el cual el individuo posee 

control motor para mantener la posición del cuerpo en contra de la gravedad, en posición 

bípeda o sedente, en determinado espacio y momento como en el caso de los cambios de 

posición sedente a la posición bípeda, o al realizar la marcha.  
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     Ruiz (2016) clasifica al equilibrio en; equilibrio estático, equilibrio dinámico y reacciones 

posturales autónomas. 

a. Equilibrio Estático: definido como control motor para mantener la posición del cuerpo 

en reposo contra la gravedad, de pie o sentado, en determinado espacio y momento.    

b. Equilibrio dinámico: definido como control motor para mantener la posición del 

cuerpo en movimiento sobre una superficie de apoyo estable, como en el caso de los 

cambios de posición sentada a la de pie, o al caminar.    

c. Reacciones posturales automáticas: definido como control motor para mantener la 

posición del cuerpo como respuesta a las perturbaciones externas inesperadas, como 

estar de pie, en un autobús; y, el cuerpo tiene que reaccionar a una aceleración brusca 

por parte de la superficie de apoyo. 

El modelo del envejecimiento activo 

     Icarbone (2013) en su teoría sobre la actividad física del adulto mayor que está basada en 

el modelo de envejecimiento activo (Mata, 2013) indica que la actividad física si proporciona 

cambios positivos en la condición física en el adulto mayor y por ende evitará las caídas del 

adulto mayor y aumentará los ángulos de los movimientos (Boyaro, 2014; Vaquero, Moro, 

Alacid y Ros, 2015).  

     Siguiendo estas mismas líneas teóricas, Villada (2013) nos dice que si se realiza actividad 

fisica moderada a la tercera edad esta brinda independencia funcional que sólo es posible si la 

persona mantiene un nivel adecuado de condición física.  

     Por su parte Llano (2016), asocia al ejercicio físico y el trabajo regular de las capacidades 

de fuerza y equilibrio con la mejora la condición tanto física como locomotora del adulto 

mayor, disminuyendo de esta manera el riesgo de generar situaciones de peligro y mejorando 

así la estabilidad corporal y previniendo las caídas. 
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     En este sentido, la OMS considera que la mayoría de los adultos mayores son susceptibles 

de someterse a un programa de adecuación física, si se toma en consideración su estado de 

salud, para lo cual los divide en tres grupos: 

Grupo III. Personas físicamente activas, teóricamente sanas y capaces de realizar las 

actividades de la vida diaria. Pueden participar en una gran variedad de programas de 

actividad física, aun los que realizaron en su juventud. 

Grupo II. Individuos que no realizan actividad física regularmente, pero mantienen 

su independencia dentro de la comunidad. Son portadores de factores de riesgo para 

diversas enfermedades crónico degenerativas que amenazan su independencia. En 

ellos se puede implementar programas de regular intensidad individualizados de 

acuerdo a las limitaciones presentes, con el propósito de mantener su independencia. 

Grupo I. Se trata de sujetos que han perdido su independencia funcional por razones 

físicas o psicológicas. En ellos un programa apropiado de actividad física puede 

mejorar su calidad de vida e incrementar su funcionalidad en algunas áreas. En 

ocasiones es necesario implementar ejercicios asistidos en la propia cama o en sillas 

de ruedas. 

     Sotomayor, González, y León (2010), basados en el mismo modelo de envejecimiento 

activo de Mata (2013), corrobora que la actividad física con un intervalo de 3 días por 

semana si proporcionan cambios positivos en la condición física del adulto mayor y a la vez 

evita las caídas.   

     Esta misma afirmación es corroborada según el registro actual de la OMS (2018), quienes 

sostienen que los adultos mayores, deben realizar actividades físicas moderadas con el fin de 

mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional de tal 

manera recomiendan que: los adultos de 65 años en adelante, con movilidad reducida realicen 

actividad física de tres días en adelante, se practicará en sesiones de 10 minutos como 
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mínimo, con una duración de hasta 150 minutos de actividades físicas moderadas aeróbicas, o 

bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, también se 

recomienda una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas de hasta 300 

minutos semanales.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

     Se realizó un estudio cuantitativo con enfoque correlacional en una población de adultos 

mayores del Centro Geriátrico “Nueva Esperanza” entre los meses de enero-abril del 2018. 

Población  

     Se realizó una intervención a una población de 21 sujetos conformados por (13 mujeres y 

8 varones) residentes en la casa hogar de adultos mayores del Centro Geriátrico “Nueva 

Esperanza”, con edades comprendidas entre 65 y 95 años de edad, los cuales no presentaban 

enfermedades graves o crónicas que les imposibilitara su participación en el programa de 

ejercicio físico diseñado. Además, se efectuó una reunión para socializar el propósito de 

nuestro proyecto y actividades a efectuar, una vez explicado nuestra propuesta se procedió a 

firmar el respectivo consentimiento informado a los adultos mayores para poder proceder a 

nuestra intervención. 

Instrumentación  

     Hemos utilizado la escala de Tinetti como instrumento de evaluación, ya que dicha escala 

es muy común para evaluar el Riesgo de Caídas en personas mayores en el ámbito de la 

geriatría. Para la aplicación y desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo se contó con 

los siguientes materiales: sillas, conos, cinta métrica, pañuelos, globos, balones de fútbol, 

Aros, palos de escoba, reproductor de música, botellas llenas con arena, pesas de un kilo, 

cronómetro, bandas elásticas, mesas, colchonetas. Para registrar evidencias se utilizó un 

teléfono celular marca Samsun S7 y una computadora marca Apple para el registro y 

tabulación de datos.   
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Metodología de la evaluación 

     Los adultos mayores fueron informados de las características del test y del estudio de los 

efectos de la actividad física en la estabilidad del equilibrio, previo consentimiento y bajo el 

cumplimiento de los criterios de inclusión, se efectuó un encuentro para socializar la 

investigación y se motivó a la población adulta mayor a participar en las actividades físicas, 

posteriormente se hizo una evaluación pre y pos programa de ejercicio físico aplicando el test 

de Tinetti modificado, la participación fue libre y voluntaria, pudiendo abandonar el proceso 

en cualquier momento, se procedió a aplicar  el test de Tinetti el cual permitió evaluar a 

través de dos sub escalas: marcha y equilibrio. 

     En primera instancia evaluamos el equilibrio: Del ítem 1 al 5, se utilizó una silla con la 

base y el asiento firme para una adecuada evaluación, se solicitó al adulto mayor que realice 

la acción de sentarse con naturalidad, una vez realizado el movimiento se observó si lo realiza 

con firmeza y comodidad o si se resbalaba, seguidamente se solicitó que se ponga de pie de la 

forma que él/ella creyere conveniente. De esta forma nos facilitó evaluar si lo podía hacer por 

sus propios medios o si necesitaba de ayuda. Para la evaluación del equilibrio de pie en 

(15seg) se solicitó que mantenga la postura de firmes donde evaluamos su estabilidad si podía 

mantener la postura o si se balancea, además se observó si el adulto mayor necesitaba de 

ayuda externa como un bastón, un andadero o un asistente.  

     En el 6° ítem solicitamos al adulto mayor se ubique de pie y levemente realizamos tres 

halones para verificar la estabilidad. De esta manera avanzamos con el diagnóstico del 7° al 

9° ítem, en esta parte se pidió al adulto mayor que cierre los ojos y se utilizó un pañuelo para 

que los resultados sean más efectivos y le pedimos que mantenga el equilibrio, llegamos al 

giro de 360° en el cual se observó si era estable o si perdía el equilibrio, finalmente se pidió 

que se siente en la silla y ahí evaluamos si mide correctamente la distancia y si se sentaba de 

manera segura o inseguro siempre alertas por si se llegara a caer. Esta primera parte es 
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compuesta por 9 ítems que poseen puntajes propios, siendo un total de 16 los puntos a 

alcanzar, para estar en el rango de menor riesgo de sufrir una caída. 

     En segunda instancia evaluamos la marcha la misma que estaba compuesta por siete ítems.  

Al igual que el equilibrio este también cuenta con puntajes propios siendo 12 puntos a 

alcanzar: Para realizar nuestra evaluación se verificó que el patio de la casa hogar sea 

adecuado; se buscó que el piso sea plano que no sea alfombrado o presentara irregularidades. 

Una vez listo el espacio físico se pidió al adulto mayor caminar una distancia de 5 metros 

delimitado en el patio, lo debía realizar a paso normal en dos sentidos de ida y vuelta, 

distancia en la cual tuvo que superar distintos obstáculos ubicados estratégicamente que a su 

vez asimilaban a pruebas que encontraría en su diario vivir dentro de la casa hogar tales 

como: sillas, mesas, etc.  

     En dicho trayecto se caminó junto a los adultos mayores para prestar la ayuda necesaria en 

caso de que lo requiriera y poder evaluar los ítems de la marcha como son, por ejemplo: se 

desvía de la trayectoria, pierde el paso o el equilibrio, cómo da el giro para volver a recorrer 

el mismo trayecto en sentido contrario o si es capaz de caminar normalmente a pesar de los 

obstáculos que se le presentaron en el camino. Por último, se sumó ambos puntajes y se 

determinó si la persona evaluada se encuentra propensa a tener Riesgo de Caídas según su 

puntuación. 

Metodología de la fase de intervención      

     Una vez realizado la evaluación aplicando el test de Tinetti modificado para medir el 

equilibrio se estructuró un programa de actividad física con un total de 36 sesiones, con una 

duración de 1 hora cada una, los días lunes, miércoles y viernes. Con la ayuda de una 

planificación que a su vez se dividió en tres partes; Primera parte de anticipación 

introductoria sobre los beneficios a realizar los trabajos de desplazamientos, coordinación, 

equilibrio, organización y calentamiento distribuidos en 13-16 minutos a la que se le 
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dedicaban para preparar y activar el organismo de los participantes. Una segunda parte de 38-

40 minutos que contuvo ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria, ejercicios de fuerza para 

frenar la pérdida de masa muscular mediante series y repeticiones, se trabajaron los siguientes 

contenidos: postura, coordinación, flexibilidad, desplazamientos, fuerza y equilibrio. Para 

ello se realizaron las siguientes actividades: Caminatas aerobias, bailes, sentarse y levantarse 

de la silla, ejercicios con globos, Aros, bastones (palos de escoba), ligas elásticas y ejercicios 

con pesas (1kg). Cada una de estas actividades se trabajó mediante series y repeticiones 

obedeciendo a las cargas y distribuciones. En la parte final de la sesión se realizó una vuelta a 

la calma, con una variación de 6-8 min de relajación, para recuperar su frecuencia cardiaca 

mediante actividades recreativas y de relajación mientras se dialogaba con ellos, se escuchaba 

las opiniones y el sentir de cada uno luego de realizar los ejercicios de la clase|. Por tanto, se 

evitó dañar a los participantes de forma irreversible, aplicándoles un programa de actividad 

física proporcional a sus capacidades. 

Análisis estadístico 

     Para el procesamiento estadístico de los resultados de este proyecto se utilizó el software 

SPSS y los estadígrafos que se obtuvieron fueron promedios y desvíos estándar para la 

estadística descriptiva y para realizar la correlación existente entre las variables se realizó una 

prueba de hipótesis para muestras relacionadas.  

RESULTADOS  

El test de Tinetti (1997) se lo interpreta de la siguiente manera: 

                               < 26     puntos        Riesgo Alto de Caídas            (RAC) 

                               26-31   puntos        Riesgo de Caídas                    (RC) 

                               > 31     puntos        Menos riego de caída            (MRC) 

         Una vez aplicado el test se realizó el diagnóstico donde observamos que, de un grupo de 

8 personas de sexo masculino, 7 de ellos estaban en la categoría Riesgo Alto de Caídas 
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(RAC) siendo el 87,50% y 1 persona estaba en la categoría Riesgo de Caídas (RC) siendo el 

12,50% y no se registró a personas en la categoría de Menor Riesgo de Caídas (MRC). Ver 

Tabla 1 

 Tabla 1. 

 Resultado de la aplicación inicial del test de Tinetti al género masculino   

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 19 5 24 RAC 

Sujeto 2 18 5 23 RAC 

Sujeto 3 24 5 29 RC 

Sujeto 4 15 4 19 RAC 

Sujeto 5 20 5 25 RAC 

Sujeto 6 20 0 20 RAC 

Sujeto 7 16 0 16 RAC 

Sujeto 8 10 0 10 RAC 

     

     Con respecto al género femenino se evaluó a 13 personas, de las cuales 9 se encontraban 

en Riesgo Alto de Caídas (RAC) que corresponden al 69,23% y 4 personas se encontraron en 

el rango de Riesgo de Caídas (RC) que corresponden al 30,77%, al igual que el grupo de 

varones no se encontró a personas que estén en el grupo de Menor Riesgo de Caídas. (MRC). 

Ver tabla.2 

Tabla 2. 

Resultado de la aplicación inicial del test de Tinetti al género femenino 

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 11 0 11 RAC 

Sujeto 2 25 5 30 RC                            

Sujeto 3 23 5 28 RC 

Sujeto 4 19 5 24 RAC 

Sujeto 5 20 5 25 RAC 

Sujeto 6 21 5 26 RC 

Sujeto 7 20 5 25 RAC 

Sujeto 8 20 5 25 RAC 
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Sujeto 9 19 5 24 RAC 

Sujeto 10 21 5 26 RC 

Sujeto 11 5 3 8 RAC 

Sujeto 12 18 9 27 RAC 

Sujeto 13 10 0 10 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

     Una vez culminado con la aplicación del programa de ejercicios se volvió a evaluar a los 

adultos mayores obteniendo cambios muy satisfactorios, ya que en la variable RAC se redujo 

de un 87,50% a un 37,50% y en la variable RC se obtuvo 12,50%, por cuanto de los 8 sujetos 

evaluados el 50 % pasaron a formar parte del grupo de MRC el mismo que no existía en la 

evaluación inicial ver tabla 3 

Tabla 3. 

Resultado de la segunda aplicación del test de Tinetti al género masculino 

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 24 9 33 MRC 

Sujeto 2 23 9 32 MRC 

Sujeto 3 24 9 38 MRC 

Sujeto 4 17 5 24 RAC 

Sujeto 5 22 9 34 MRC 

Sujeto 6 22 5 25 RC 

Sujeto 7 17 5 21 RAC 

Sujeto 8 10 3 13 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

     En la segunda evaluación posterior a la aplicación del programa de ejercicios a los adultos 

mayores se obtuvo resultados positivos. ya que se evidenciaron cambios significativos con 

relación a los valores de la variable RAC obtenida en primera evaluación, ya que se redujo de 

un 69,23% a un 23,08% siendo así que de las 13 personas intervenidas el 76,92% pasó a 

formar parte del grupo de Menor Riesgo de Caídas (MRC). Ver tabla.4 
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Tabla 4. 

Resultado de la segunda aplicación del test de Tinetti al género femenino 

Sujeto Equilibrio  Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 10  3 14 RAC 

Sujeto 2 26  9 39 MRC 

Sujeto 3 25  9 37 MRC 

Sujeto 4 22  9 33 MRC 

Sujeto 5 24  9 34 MRC 

Sujeto 6 25  9 35 MRC 

Sujeto 7 23  9 34 MRC 

Sujeto 8 26  9 34 MRC 

Sujeto 9 23  9 33 MRC 

Sujeto 10 23  9 35 MRC 

Sujeto 11 10  3 11 RAC 

Sujeto 12 26  9 36 MRC 

Sujeto 13 10  4 14 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

   Por otra parte, se utilizó el programa SPSS para analizar los efectos en la estabilidad del 

equilibrio en los adultos mayores del centro geriátrico que fueron evaluados mediante el test 

de Tinetti Modificado antes y después del programa de actividades físicas;,el cual nos 

proporcionó información verídica y confiable para nuestro análisis. A través de una prueba de 

hipótesis para muestras relacionadas en la cual la hipótesis nula fue que aumentaron las 

probabilidades de caída de los adultos mayores, y al obtener un valor P (significancia) de 

0.000 que es menor que el nivel de significación (0.05) podemos rechazar la hipótesis nula y 

concluir que ha existido un incremento en la calificación en las personas, lo que conlleva a 

demostrar que se ha disminuido el riesgo de caídas de estas personas luego de la actividad 

física. Ver tabla 5 y 6.   
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Tabla 5. 

 Resultado de la prueba de muestras SPSS emparejadas y diferencias emparejadas de la 

aplicación del programa al género masculino con resultado del 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 

    Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

2da Prueba 

(Después de 

Tratamiento) 

- 1ra Prueba 

- Total 

Equilibrio y 

Marcha 

5,875 2,416 0,854 3,855 7,895 6,877 7 0 

 Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

Tabla 6. 

Resultado de la prueba de muestras SPSS emparejadas y diferencias emparejadas de la 

aplicación del programa al género femenino con resultado del 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 

 

    Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

2da Prueba 

(Después de 

Tratamiento) 

- 1ra Prueba 

- Total 

Equilibrio y 

Marcha 

6,462 2,106 0,584 5,189 7,734 11,062 12 0 

 Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 
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DISCUSIÓN 

     Al iniciar nuestro proyecto de intervención se aplicó el test de Tinetti Modificado para 

evaluar el riego de caídas presente en el adulto mayor, obteniéndose como resultado que del 

100% de personas evaluadas, el 76,19% estaban en el rango Riesgo Alto de Caídas (RAC) y 

el 23,81% se encontraban en el rango de Riesgo de Caídas (RC). Todo esto como 

consecuencia de la ausencia de actividad física y la pérdida de la masa muscular propio de la 

edad, ya que a medida que envejecemos nuestra corporalidad y motricidad se debilita Saüch 

(2013). 

     Posterior a la aplicación de nuestro programa de actividad física se realizó una segunda 

evaluación en la cual observamos que producto del trabajo implementado se obtuvo efectos 

positivos en cuanto al equilibrio del adulto mayor, reduciendo así de un 76,19% al 28,57% en 

el rango de Riesgo Alto de Caídas y un segundo dato correspondiente al 4,76% que 

representa al rango Riesgo de Caída, en un tercer dato se obtiene como resultado un efecto 

beneficioso en el porcentaje general del 66,67% en lo que corresponde a Menor Riesgo de 

Caída. Afirmación que es corroborado por Duran y Marín (2017) quienes argumentan que; 

realizar actividad física con ejercicios aeróbico moderado con una frecuencia de 3 veces por 

semana, con una duración de 60 minutos por sesión proporcionan cambios positivos en el 

equilibrio y la condición física del adulto mayor. 

     Investigaciones realizadas en el Ecuador han demostrado que un programa de intervención 

de actividad física proporciona cambios positivos en la estabilidad del equilibrio en el adulto 

mayor. El estudio realizado por Fernández y Ruiz (2017) en el centro geriátrico diurno 

“Rosal Evita de León” de la ciudad de Azogues-Ecuador, demuestra que el 88,9% de los 

adultos mayores intervenidos obtuvieron efectos positivos en el equilibrio y la condición 

física. Así mismo el estudio realizado por Chuquiguanga y Guiracocha (2017) en la casa 

hogar Cristo Rey de la ciudad de Cuenca-Ecuador presenta resultados positivos a nivel 
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general reduciendo así el número de personas con problemas de movilidad y estabilidad 

dentro del centro geriátrico. Finalmente, en la provincia de Chimborazo en el estudio 

realizado por Loaiza y Chiriboga (2017), los resultados más relevantes de la investigación 

planteada evidenciaron la mejora de las medias de los resultados del test de Tinetti, 

comprobando así la disminución de este parámetro que evidencia la eficacia de la 

intervención. 

     Los cambios en la condición física de las mujeres se ven reflejados con un índice de 

mayor aceptación como observamos en la tabla 4 de nuestro estudio; afirmación que es 

corroborada por Alvares y Yumbla (2017) ya que mediante su estudio realizado en el centro 

geriátrico diurno la Esperanza del cantón Gualaceo-Azuay-Ecuador, donde realizaron una 

intervención de 12 sesiones con una frecuencia de 2 días por semana con una intensidad de 

60 minutos por sesión, obtuvieron un cambio significativa del 31% en el Riesgo de Caídas de 

las mujeres en comparación a los varones que fue del 25%. Esta información es corroborada 

también a nivel internacional por Cruzado (2014) y Lores (2017). 

     Por otra parte, estudios a nivel internacional coinciden con nuestra hipótesis, ya que 

Chirinos (2016) en su análisis a 13 sujetos de la tercera edad a quien aplicó el estudio del test 

de Tinetti obteniendo como resultado cambios muy favorables para el bienestar de los adultos 

mayores corroborando que el programa de actividad física sí disminuye el Riesgo de Caídas, 

ya que se obtuvo una diferencia significativa y positiva al analizar la aplicación del pre-test y 

pos-test. De igual forma Silva (2014) luego de aplicar su estudio sugiere que debe realizarse 

una programación de actividades que permitan mantener y mejorar la salud de los adultos 

mayores para prevenir riesgos de caídas, ya que en su estudio se puede evidenciar que el 

26.7% obtuvieron un equilibrio compensado y el 73.3% obtuvieron un equilibrio normal, lo 

cual permite concluir que existe cambios favorables al realizar la intervención de un 

programa orientado a mejorar la condición física del adulto mayor. 
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CONCLUSIONES  

 Realizar un programa de actividad física con una frecuencia de tres veces por semana, 

con una duración de 60 minutos por sesión, empleando ejercicio aeróbico, si se 

obtiene mejoras significativas en la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores. 

 Se puede afirmar que el diseño y aplicación del programa de actividad física tiene un 

impacto positivo ya que si influyó significativamente en la mejora del equilibrio y la 

marcha en el adulto mayor disminuyendo el riesgo de sufrir caídas tal cual lo 

sostienen Flores (2015); Alvarado (2013); Leiva (2015). 

 Producto del análisis de los resultados de la aplicación del programa, se evidenció que 

en las mujeres existe un mayor impacto positivo que en los varones, esto se debe a la 

disponibilidad e interés que prestaron las mujeres al momento de realizar los 

ejercicios durante la ejecución de nuestro proyecto. 

RECOMENDACIONES 

     Debido al riesgo por el cual día a día los adultos mayores están propensos a sufrir caídas, 

siendo esto un principal índice de morbilidad se recomienda: 

 Emplear nuevos programas de intervención y que estos sean 3 veces por semana con 

una duración de 60 minutos empleando ejercicios aeróbicos ya que esto ayuda al 

cuidado senil en los adultos mayores de los centros geriátricos. 

 Al haber obtenido resultados positivos posterior a nuestra intervención se recomienda 

incentivar la participación de los adultos mayores a continuar con el programa de 

actividad física, como programa preventivo que brinda el servicio para disminuir 

riesgos de caídas, mejorando la marcha y el equilibrio.   

 Al tener un mayor impacto en las mujeres se recomienda implementar a este estudio 

ejercicios que motiven a los dos géneros por igual proporción.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Resultados de la aplicación del test de Tinetti “Tabla 1, 2, 3, 4, 5 y 6” 

 

Tabla 1. 

 Resultado de la aplicación inicial del test de Tinetti al género masculino   

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 19 5 24 RAC 

Sujeto 2 18 5 23 RAC 

Sujeto 3 24 5 29 RC 

Sujeto 4 15 4 19 RAC 

Sujeto 5 20 5 25 RAC 

Sujeto 6 20 0 20 RAC 

Sujeto 7 16 0 16 RAC 

Sujeto 8 10 0 10 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado.  

Tabla 2. 

Resultado de la aplicación inicial del test de Tinetti al género femenino 

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 11 0 11 RAC 

Sujeto 2 25 5 30 RC                            

Sujeto 3 23 5 28 RC 

Sujeto 4 19 5 24 RAC 

Sujeto 5 20 5 25 RAC 

Sujeto 6 21 5 26 RC 

Sujeto 7 20 5 25 RAC 

Sujeto 8 20 5 25 RAC 

Sujeto 9 19 5 24 RAC 

Sujeto 10 21 5 26 RC 

Sujeto 11 5 3 8 RAC 

Sujeto 12 18 9 27 RAC 

Sujeto 13 10 0 10 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 



 

22 

 

Tabla 3. 

Resultado de la segunda aplicación del test de Tinetti al género masculino 

Sujeto Equilibrio Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 24 9 33 MRC 

Sujeto 2 23 9 32 MRC 

Sujeto 3 24 9 38 MRC 

Sujeto 4 17 5 24 RAC 

Sujeto 5 22 9 34 MRC 

Sujeto 6 22 5 25 RC 

Sujeto 7 17 5 21 RAC 

Sujeto 8 10 3 13 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

Tabla 4. 

Resultado de la segunda aplicación del test de Tinetti al género femenino 

Sujeto Equilibrio  Marcha ∑ Diagnóstico 

Sujeto 1 10  3 14 RAC 

Sujeto 2 26  9 39 MRC 

Sujeto 3 25  9 37 MRC 

Sujeto 4 22  9 33 MRC 

Sujeto 5 24  9 34 MRC 

Sujeto 6 25  9 35 MRC 

Sujeto 7 23  9 34 MRC 

Sujeto 8 26  9 34 MRC 

Sujeto 9 23  9 33 MRC 

Sujeto 10 23  9 35 MRC 

Sujeto 11 10  3 11 RAC 

Sujeto 12 26  9 36 MRC 

Sujeto 13 10  4 14 RAC 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 
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Tabla 5. 

 Resultado de la prueba de muestras SPSS emparejadas y diferencias emparejadas de la 

aplicación del programa al género masculino con resultado del 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 

    Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 

1 

2da Prueba 

(Después de 

Tratamiento) 

- 1ra Prueba 

- Total 

Equilibrio y 

Marcha 

5,875 2,416 0,854 3,855 7,895 6,877 7 0 

 Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 

Tabla 6. 

Resultado de la prueba de muestras SPSS emparejadas y diferencias emparejadas de la 

aplicación del programa al género femenino con resultado del 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 

 

    Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Inferior Superior t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 

1 

2da Prueba 

(Después de 

Tratamiento) 

- 1ra Prueba 

- Total 

Equilibrio y 

Marcha 

6,462 2,106 0,584 5,189 7,734 11,062 12 0 

 Fuente: Elaboración con datos obtenidos por el autor en base a la aplicación del test de Tinetti 

Modificado. 
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Anexo 2. Escala del test de Tinetti  

 

ESCALA DE TINETTI MODIFICADA 

Fecha: ___________________________________ 

Nombre: _________________________________ 

Edad:  ___________________________________ 

Institución: _______________________________ 

 

EQUILIBRIO 

Coloque una silla dura y sin brazos contra la pared. Dé instrucciones al paciente para las 

siguientes maniobras.  Marque con una x en los cuadros vacíos de acuerdo a lo que usted 

observa. 

 

1. Al sentarse. 

Incapaz sin ayuda o se colapsa sobre la silla o cae fuera del centro 

de la silla.  
0   

Capaz y no cumple los criterios para 0 o 2.  1   

Se sienta mediante movimientos fluidos y seguros y termina con 

los glúteos tocando el respaldo de la silla y los muslos en el centro 

de la silla. 

2   

2. Equilibrio 

mientras está 

sentado. 

Incapaz de mantener su posición (se desliza marcadamente hacia 

el frente o se inclina hacia el frente o hacia el lado). 
0   

Se inclina levemente o aumenta levemente la distancia entre los 

glúteos y el respaldo de la silla.  
1   

Firme, seguro, erguido.  2   

3. Al levantarse. 

Incapaz sin ayuda o pierde el balance o requiere más de 3 intentos 0   

Capaz, pero requiere 3 intentos.  1   

Capaz en 2 intentos o menos.  2   

4. Equilibrio 

inmediato al 

ponerse de pie 

(primeros 5 seg). 

Inestable, se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del 

tronco, se apoya en objetos.  
0   

Estable, pero usa andador o bastón, o se tambalea levemente pero 

se recupera sin apoyarse en un objeto.  
1   

Estable sin andador, bastón u otro soporte. De Pie. 2   

5. Equilibrio con 

pies lado a lado. 

Incapaz o inestable o sólo se mantiene ≤ 3 segundos.  0   

Capaz, pero usa andador, bastón, u otro soporte o sólo se 

mantiene por 4 – 9 segundos.  
1   

Base de sustentación estrecha, sin soporte, por 10 segundos.  

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

6. Prueba del 

tirón (el paciente 

en la posición 

máxima obtenida 

en el N° 5; el 

examinador 

parado detrás de 

la persona, tira 

ligeramente hacia 

atrás por la 

cintura). 

Comienza a caerse.  0   

Da más de 2 pasos hacia atrás.  1   

Menos de 2 pasos hacia atrás y firme. 2   



 

25 

 

 

7. Se para con la 

pierna derecha 

sin apoyo. 

Incapaz o se apoya en objetos de soporte o capaz por < 3 

segundos.  
0   

Capaz por 3 o 4 segundos.  1   

Capaz por 5 segundos. 

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

8. Se para con la 

pierna izquierda 

sin apoyo. 

Incapaz o se apoya en objetos de soporte o capaz por < 3 

segundos.  
0   

Capaz por 3 o 4 segundos.  1   

Capaz por 5 segundos. 

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

9. Posición de 

Semi-tándem. 

Incapaz de pararse con la mitad de un pie frente al otro (ambos 

pies tocándose) o comienza a caerse o se mantiene ≤ 3 segundos.  
0   

Capaz de mantenerse 4 a 9 segundos.  1   

Capaz de mantener la posición semi-tándem por 10 segundos. 

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

10. Posición 

Tándem. 

Incapaz de pararse con un pie frente al otro o comienza a caerse o 

se mantiene por ≤3 segundos.  
0   

Capaz de mantenerse 4 a 9 segundos.  1   

Capaz de mantener la posición tándem por 10 segundos.  

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

11. Se agacha 

(para recoger un 

objeto del piso). 

Incapaz o se tambalea.  0   

Capaz, pero requiere más de un intento para enderezarse.  1   

Capaz y firme.  2   

12. Se para en 

puntillas. 

Incapaz.  0   

Capaz pero por < 3 segundos.  1   

Capaz por 3 segundos. 

 Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   

13. Se para en los 

talones. 

Incapaz.  0   

Capaz pero por < 3 segundos.  1   

Capaz por 3 segundos.  

Tiempo: ___ ___, ___ segundos. 
2   
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MARCHA 

Instrucciones 

La persona se para junto al examinador, camina por el pasillo o habitación (mida 3 metros), 

da la vuelta y regresa por el mismo camino usando sus ayudas habituales para la marcha, 

como el bastón o andador. El piso debe ser plano, no alfombrado y sin irregularidades.  

Anote el tipo de piso: ---linóleo/cerámica ---madera ---cemento/concreto ---otro: __________ 

 

1. Inicio de la marcha. 

(Inmediatamente después de 

decirle “camine”). 

Cualquier vacilación o múltiples intentos para 

comenzar. 
0   

Sin vacilación. 1   

2. Trayectoria (estimada en 

relación a la cinta métrica 

colocada en el piso), Inicia la 

observación de la desviación 

del pie más cercano a la cinta 

métrica cuando termina los 

primeros 30 centímetros y 

finaliza cuando llega a los 

últimos 30 centímetros.  

Marcada desviación. 0   

Moderada o leve desviación o utiliza ayudas. 1   

Recto, sin utilizar ayudas. 2   

3. Pierde el paso (tropieza o 

pérdida del balance). 

Sí, y hubiera caído o perdió el paso más de 2 veces. 0   

Sí, pero hizo un intento apropiado para recuperarlo y 

no perdió el paso más de 2 veces. 
1   

No. 2   

4. Da la vuelta (mientras 

camina). 

Casi cae. 0   

Leve tambaleo, pero se recupera, usa andador o bastón. 1   

Estable, no necesita ayudas mecánicas. 2   

5. Caminar sobre obstáculos 

(se debe evaluar durante una 

caminata separada donde se 

colocan dos zapatos en el 

trayecto, con una separación 

de 1.22 metros). 

Comienza a caer ante cualquier obstáculo o incapaz o 

camina alrededor de cualquier obstáculo o pierde el 

paso más de 2 veces. 

0   

Capaz de caminar por encima de todos los obstáculos, 

pero se tambalea un poco aunque logra recuperarse o 

pierde el paso una o dos veces. 

1   

Capaz y firme al caminar por encima de todos los 

obstáculos sin perder el paso. 
2   

 

PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN DEL TEST 

Interpretación: 

A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación para la marcha es 9, para 

el equilibrio es 26. La suma de ambas puntuaciones proporciona el Riesgo de Caídas.  

 

 

Puntuación Estado

Menos de 26 puntos Riesgo alto de caídas.

De 26 a 31 puntos Riesgo de caídas.

Más de 31 puntos Menos riesgo de caídas.
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Anexo 3. Modelo de planificación Aplicada    

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

 

   

PLANIFICACIÓN  DE SESIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERIATRICO NUEVA 

ESPERANZA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA AÑO 

TIEMPO DURACIÓN: 60 MINUTOS 

SEMANA SESIÓN  INICIO FINAL 

 

Daniel Vásquez  

 

Educación Física 2018 1 1 29/01/18 29/01/18 

TEMA DEL PROYECTO 

               Efectos de la actividad física en la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores del Centro Geriátrico ¨Nueva Esperanza¨. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO DE CLASE 

Mejorar la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores del Centro 

Geriátrico Nueva Esperanza por medio de la implementación de un 

programa de actividades físicas para disminuir los porcentajes de riesgo 

de caída. 

Ejercicios de flexibilidad  en miembros  inferiores y superiores para 

prolongar la movilidad articular 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ’ RECURSOS 

METODOS Y 

TÉCNICAS 

 

1. ANTICIPACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Experiencia concreta: 

Presentación con los adultos mayores. 

Dar a conocer el tema de clase. 

 

Calentamiento:    

 

a. Movilidad articular  

Tobillo, rodillas, cadera, cuello, hombros, codos, muñecas, 

falanges.  

b. Entrada en calor “Baile” 

c. Movimientos específicos con relación al tema de la clase.   

 

         Estiramiento: 

 

 Sentado en una silla inclinar el tronco hacia adelante, las 

manos tocan rodillas, tobillos y pies (opcional de acuerdo a 

la capacidad), volver a la posición inicial despacio para no 

lastimarse la espalda. 

 levantar los brazos por encima de la cabeza como si fuese 

 

2’ 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio físico. 

Medio. 

Conos. 

Cronometro. 

Ropa adecuada. 

Agua H2o. 

Grabadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOS: 

 Explicativo - 

demostrativo 

 Analítico 

 

TÉCNICAS:  

 

 Técnica 

expositiva. 

 Técnica de la 

demostración. 

 Técnica de la 

experiencia. 
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2. Construcción del conocimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parte final: Consolidación  

a tocar el techo. 

 Flexionar el trono lateralmente cruzando el brazo por 

delante del pecho. 

 

2. Desarrollo de capacidades: 

 

1. Parados, piernas ligeramente separadas, manos detrás de 

la cabeza, realizar flexión y extensión de los brazos hacia 

arriba. 

2. Parados, manos encima de los hombros, realizar 

movimientos de los mismos 1 al frente, 2 laterales, 3 arriba 

y 4 abajo. 

3. Sobre una pared, realice flexiones de brazos (en vertical). 

10 Repeticiones. 

4. Sobre la pared y separando un poco más las manos, 

ejecutamos flexión de brazos. 10 repeticiones. 

5. Sentados sobre una silla flexión y extensión de la 

articulación de la rodilla 10 repeticiones  

6. Sentados sobre una silla, levantamos el tronco (tren 

inferior) 10 repeticiones.  

7. Sentados sobre una silla, ponerse de pie con apoyo en 

parejas (tren inferior) 10 repeticiones 

 

4’ 

 

 

 

 

 

38’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’ 
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3. Vuelta a la calma y conclusiones.  

 

- Realizar ejercicios de vuelta a la calma y relajación. 

- Fomentar y practicar hábitos de higiene personal. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:   5. OBSERVACIONES: 

(Gurrola, 2012)  

ELABORADO: SUPERVISADO POR 

 Daniel Vásquez C 

 

Mg. Mario Álvarez Dra. María  Eulalia Robles 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Anexo 4. Aplicación de ejercicios  

 


	Binder1.pdf
	1.pdf

	Binder2
	TRABAJO DE TITULACIÓN.pdf


