
INTRODUCCIÓN 

 

  

Desde que los humanos han habitado la tierra, siempre han llevado consigo la 
supervivencia, obligándolos a cazar y a buscar todo lo que necesitan. Nuestros 
ancestros salían todos los días a buscar qué comer y se podían demorar horas e 
incluso días para cazar algún animal y llevarlo a su hogar, esto generaba un 
incremento en su tasa de metabolismo y una mayor utilización de los sustratos 
manteniéndolo con un somatotipo muy magro. A medida que fue pasando el 
tiempo y afortunadamente para el humano, la capacidad intelectual mejoraba 
llevando esto a adquirir lo que las personas necesitaban de una manera más fácil. 
Sin embargo, esto llevó desafortunadamente  a que el nivel de actividad física o 
ejercicio que realizaba la raza humana disminuyera, aumentando el nivel de 
sedentarismo y con ella diversas patologías. 

 

 

En la siguiente investigación se planteó una forma de las muchas que existen para 
ayudar a las personas a disminuir el porcentaje de grasa y se corroboró lo que 
varias teorías dicen, lo cual está relacionado a que mayor nivel de actividad física 
menor será el porcentaje de grasa. 

 

 

A continuación se describen diferentes referentes o antecedentes relacionados 
con la actividad física y la disminución del porcentaje de grasa. 

La obesidad se ha tornado en un problema mundial llevando esto a la adquisición 
de diferentes patologías,  teniendo en cuenta las diversas investigaciones que  se  
han realizado  sobre  el efecto del ejercicio y la composición corporal como lo 
mencionan José Javier Varo Cenarruzabeitia, J. Alfredo Martínez Hernández y 
Miguel Ángel Martínez González en su artículo publicado “Beneficios de la 
actividad física y riesgos del sedentarismo”, donde se  hace alusión a los factores 
de mortalidad  en la población de  los E.E.U.U., entre los cuales se  encontraba la 
falta de  actividad física como causal de varios  padecimientos. Corroborando esto, 
Global Burden of Disease Study da razón de que la inactividad física representa la 
octava causa de muerte en el mundo y supone un 1% de la carga total de 
enfermedad. 

 

Continuando con el problema del sedentarismo y el aumento de peso, en el texto 
“Entrenamiento de fuerza para adelgazar”, escrito por el licenciado en ciencias de 



la actividad física y del deporte Héctor Tarrio, hace mención al entrenamiento de  
los componentes aeróbico y fuerza y la importancia que estos tienen con relación 
a la composición corporal; el licenciado toma como referencia un estudio de 
Misner que dice que “un entrenamiento de fuerza durante 8 semanas de y con una 
frecuencia semanal de 3 sesiones, entrenando además la resistencia, se logra 
aumentar la masa corporal libre de grasa de los sujetos en un 3,1 kg, al tiempo 
que se reduce el porcentaje de grasa corporal un 2,9%”, lo que  da una idea clara   
sobre la efectividad  de un programa que combina las capacidades de fuerza 
resistencia y de resistencia aeróbica. 

 

 

Otro  punto importante  que se tomó como referencia fue el artículo  publicado 
“Deporte en la tercera edad”, donde se  hace referencia a las dos capacidades 
afectadas dentro de este programa. Se observó cada capacidad, sus resultados 
por separado y también se incluyó la combinación de  la resistencia aeróbica y la 
resistencia muscular como otro protocolo a evaluar; según este artículo, se verifica 
los efectos sobre el peso, la adiposidad y el índice de masa corporal en mujeres 
saludables de 55  a 80 años de edad durante 4 semanas. A pesar de verificar que 
el corto período de tiempo no fue suficiente para promover alteraciones 
significativas en las variables antropométricas, se observó que el grupo que realizó 
ejercicios de fuerza muscular, disminuyó la adiposidad corporal 9,3%”, lo que 
confirma que al entrenar estas cualidades se pudo mejorar el gasto calórico y 
aumentar la masa libre de grasa; también se hace reseña sobre la condición de 
los participantes, puesto que no importó la hipertensión arterial, artritis reumatoide 
u osteoartritis, pues  se trabajó con personas mayores, aunque  el rango de edad  
no coincide con el de el programa de ejercicio físico enfocado en la resistencia 
aeróbica y muscular para la reducción de porcentaje graso corporal para un grupo 
de mujeres en edades comprendidas entre 40 y 55 años es importante la anterior 
investigación ya que sirve como referencia  y prueba que las poblaciones  de 
adultos  mayores pueden  realizar este tipo de trabajos de resistencia aeróbica y 
muscular  .  

 

 

Como anotación importante, se encontró un estudio llamado “Papel del ejercicio 
físico en la prevención y tratamiento de la obesidad en adultos”, el cual afirma que 
al realizar entrenamientos de resistencia aeróbica y de fuerza y comparar sus 
resultados, los entrenamientos de fuerza fueron concluyentes a la hora de  
mantener la masa magra libre de grasa. El estudio consistió en dividir a los sujetos 
en tres grupos, donde uno de ellos realizó entrenamiento de fuerza muscular, otro 
de resistencia aeróbica y un tercero en el que no se aplicó práctica física. Los 
resultados muestran que el grupo de entrenamiento de fuerza muscular mantuvo 



la masa libre de grasa, y el gasto energético en reposo, mientras que en los otros 
dos grupos, ambos parámetros se vieron disminuidos”. 

 

 

En otro estudio llamado “Efectos de un programa de 15 semanas  de ejercicio 
aeróbico sobre la salud física de personas mayores medido mediante la medición  
de la resistencia cardio - respiratoria, la adiposidad y la fuerza muscular”, se 
observó el respaldo de los beneficios de este tipo de entrenamiento sobre la 
población de adulto mayor pues describe que obtuvieron resultados  de una 
mejora en la resistencia cardiorespiratoria en un 46. 5%. Lo interesante es el 
reporte de un aumento en el tejido adiposo, que vendría a contrastar con los 
resultados obtenidos del presente trabajo denominado programa de ejercicio físico 
enfocado en la resistencia aeróbica y muscular para la mejora del  componente 
antropométrico, reducción de porcentaje graso corporal en mujeres en edades 
comprendidas  entre 40 y 55 años de edad, donde se observan disminuciones del 
porcentaje graso corporal. 

 

 

Para realizar la investigación fue necesario en primer lugar empezar a observar el 
problema y conocerlo más a fondo, por eso es de gran importancia informarse de 
las cifras e investigaciones ya expuestas por terceros, teniendo en cuenta que en 
el mundo entero la obesidad ha ido adquiriendo mayor fuerza  todo esto debido a 
la mala alimentación y al sedentarismo como lo asegura la Organización Mundial 
de la Salud –OMS- en el comunicado “OMS advierte creciente problema de 
obesidad en todo el mundo 22 de septiembre 2005” en la central de noticias de la 
Organización de Naciones Unidas –ONU-. 

 

 

El doctor Manuel  Moreno G., en su artículo llamado “diagnóstico de obesidad y 
sus métodos de evaluación” también hace referencia al estudio que indica que “la 
obesidad afecta a sujetos de todas las edades y sexos,  presentando en Chile una 
prevalencia elevada, estimada en adultos de un 13% para hombres y 22,7% para 
mujeres. Su frecuencia aumenta con la edad hasta alrededor de los 60 años en 
ambos sexos y es constantemente mayor en mujeres en todas las edades, 
especialmente en las de estrato socioeconómico bajo”.  

Esto llevado a nivel local, es decir, a nuestro país, no es nada alentador, pues el 
endocrinólogo Rafael Gómez Cuevas, declaró en 1998 en el Congreso Latino 
Americano para la Obesidad que “en nuestro país más del 40% de la población 
presenta algún grado de sobrepeso y hasta en un 5% se ha determinado que se 

http://www.susmedicos.com/art_venciendo_obesidad.htm


presenta obesidad severa” Según la anterior, Colombia en materia de obesidad se 
encuentra ubicada en el tercer lugar en Latinoamérica. 

 

 

 Además en una investigación sobre el IMC realizada en Tulua Valle del cauca 
Colombia los profesores Joel Rojas Jaramillo Lohover Duque Sandoval y Carlos 
Hernán Méndez Díaz pertenecientes a la Unidad central del valle del cauca 
adscritos a la facultad de ciencias de la educación del departamento de educación 
fisica concluyeron que “el IMC es  predominantemente anormal en la población 
utilizada como muestra y que solo 5,4% de las mujeres  de la muestra manejan  
valores  bajos refiriéndose a peso corporal”, dentro de este estudio realizado en 
tulua valle  se presenta una tabla de valores “anexo B” promedio de el IMC en 
mujeres sirviendo esto como base para desarrollar el programa de ejercicio físico 
enfocado en la resistencia aeróbica y muscular para la mejora del componente 
antropométrico: Reducción de porcentaje graso corporal para un grupo de mujeres 
en edades comprendidas entre 40 y 55 años, pues la  mencionada tabla es otro 
toque de alarma en cuanto al  tema del sobre peso y la obesidad.  

 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, es de esperarse que el resto de la ciudad 
de Tuluá no sea ajena a esta situación, por tal motivo y después de haber 
realizado una observación de la infraestructura del barrio Prados del Norte de la 
ciudad de Tuluá, se puede decir que dicho barrio no posee buenas zonas de 
esparcimiento para el tiempo libre tales como coliseos, parques o canchas; dando 
a entender esto que las personas que habitan en este barrio se les disminuyen las 
posibilidades de recrearse de forma activa o realizar algún tipo de ejercicio para 
mejorar su estado de salud. 

 

 

Aunado a esto, se encuentran las valoraciones de las personas que ingresan al 
gimnasio SILVER CLUB, lo cual indica que más del 50% de esta población inicia 
su proceso de entrenamiento con un porcentaje de grasa alto y una alteración en 
el Índice de Masa Corporal –IMC-.  

 

 

Además se puede decir que las mujeres que se encuentran entre los 40 a 55 años 
de edad asistentes al gimnasio poseen un porcentaje más alto y mayor alteración 
en el IMC que los hombres de la misma edad. Teniendo en cuenta esta  
problemática y sabiendo que hay mayor vulnerabilidad en adquirir obesidad en 
personas adultas, esto a causa de la diminución de la tasa metabólica por la edad 
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como dice Guy Brown en el libro de fisiología la “Energía de la vida”, se plantea la 
siguiente la pregunta. 

¿Qué efecto tiene un programa de resistencia aeróbica y resistencia muscular 
sobre el componente antropométrico: % graso y  el Índice de Masa Corporal IMC 
en un grupo de mujeres entre 40 y 55 años de edad del barrio Prados del Norte 
gimnasio Silver Club? 

 

 

Partiendo desde un punto lógico, se sabe que todo tiene una base fisiológica y 
teórica, esto da espacio para justificar el por qué un trabajo enfocado como se ha 
mencionado es viable realizarlo. 

 

 

La resistencia aeróbica y  la resistencia muscular cada uno por separado son de 
gran ayuda para combatir el sobrepeso y la obesidad, pero un trabajo combinado 
de fuerza y resistencia aeróbica  resultan  verdaderamente efectivos como esta en  
el extracto del libro ”Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio” 
escrito por Heyward que dice ”los profesionales de las ciencias de las actividades 
físicas y la nutrición recomiendan el entrenamiento de la resistencia combinado 
con aeróbicos para maximizar la perdida de grasa  corporal mantener los tejidos 
corporales magros”, lo que va acorde con lo que se esperaba  del  programa  de 
resistencia aeróbica y resistencia muscular para reducción del porcentaje graso, 
que fue implementado, esto también es respaldado por la publicación del  estudio 
denominado efectos de “Entrenamiento con sobrecarga”, donde dice que después 
de realizar un programa de fuerza de alta intensidad con un grupo de adultos de 
edades entre 60 y 83 años de edad durante 8 semanas, el grupo  mostró mejoras 
significativas en sus valores de fuerza con solo practicar 3 veces   a la semana los 
ejercicios, lo que dio  pie a pensar que un programa un poco más extenso, podía 
dar logros similares o mejores y así aumentar la tasa  metabólica  diaria. Además, 
en otro estudio sobre el ejercicio aeróbico se afirmó que el entrenamiento de 
resistencia aeróbica maximiza el gasto energético, afectando sobre todo el tejido 
adiposo según lo expuesto en  el  libro de López Chicharro y A. Fernández  
“Fisiología del ejercicio” donde se hace  la anotación, “parece que durante el 
ejercicio de larga duración y moderada intensidad la mujer utiliza más el 
metabolismo de las grasas y menos el metabolismo de los hidratos de carbono”, lo 
que hace del ejercicio de resistencia aeróbica un complemento ideal para este 
programa enfocado a la  reducción del porcentaje graso corporal. 

Con las anteriores investigaciones y estudios expuestos se logra justificar por qué  
un entrenamiento de fuerza y resistencia aeróbica dirigido de una manera 
apropiada, podría traer cambios benéficos sobre los componentes corporales de 
las mujeres mayores, mejorando su calidad de vida, por lo tanto, se puede decir 



que el programa de ejercicio físico enfocado en la resistencia aeróbica y muscular 
para la reducción de porcentaje graso corporal para un grupo de mujeres en 
edades comprendidas entre 40 y 55 años, es viable. 

 

 

También, es de gran importancia destacar que con una apropiada aplicación de 
los diferentes ejercicios no solo se logra una mejora en el componente corporal 
que se desea afectar, como lo es el porcentaje graso, también se llega a 
concientizar  de la necesidad  de una adecuada postura  y técnica de  ejecución 
para lograr  los mejores  resultados  al realizar cualquier ejercicio o actividad física 
del diario vivir. 

 

 

Otra razón por la que este  programa  se pudo implementar, es porque  trae como  
consecuencia la adherencia al ejercicio, las personas  participantes que después 
de terminar dicho programa siguen realizando ejercicio constantemente y sirven 
como promotores de los beneficios del ejercicio dentro de su núcleo familiar. 

 

         

Al analizar lo anterior y con una claridad mayor de la temática o problemática a 
manejar, se procedió con lo más consecuente que fue establecer un objetivo que 
sirviera como faro a toda la investigación y al mismo tiempo se formaron objetivos  
secundarios que deberían darse como parte de la investigación. Estos puntos de 
gran importancia quedaron incorporados al concepto del trabajo de la siguiente 
manera: 

 

 

Establecer un objetivo primario que fue diseñar un plan de trabajo de resistencia 
aérobica y resistencia muscular que funcione como herramienta para reducir el 
porcentaje de grasa corporal en un grupo de mujeres adultas y mayores de 40 
años, residentes  en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca las cuales asisten al 
gimnasio Silver Club. 

 

 

Aunado a esto se incorporan los objetivos específicos que ayudarán a que el 
objetivo general se cumpla y son: 



 

 

Promover una mejor calidad de vida mediante un programa de tareas físicas 
planificadas y supervisadas, dirigidos a la reducción del porcentaje graso corporal 
y así combatir los índices de obesidad y sobrepeso observado en los participantes 
mediante el entrenamiento de los componentes de resistencia aerobia y 
resistencia muscular. 

 

 

Acompañar a un grupo de mujeres, mediante unas estrategias marcadas y en un 
tiempo determinado, con el fin de afianzar conocimiento de técnicas y posturas  
correctas dirigidas a la reducción del tejido adiposo 

 

 

Incorporar a la vida diaria de las mujeres implicadas el ejercicio como hábito que 
les permitan un sistema de vida  saludable.   

 

1.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

 

La composición corporal se  refiere a  la suma de los diferentes tejidos del cuerpo 
humano y “se puede dividir en masa grasa y masa magra, esta última se puede 
subdividir en masa muscular, masa ósea y masa residual”. Para discriminar la 
composición corporal existen varios métodos a utilizar como lo son el directo (por 
medio de cadáveres), indirecto (resonancia, DEXA, TAC, entre otros) y 
doblemente indirectos (bioimpedancia eléctrica y antropometría, entre otros). 

 

 

En la investigación se hará mención  sobre la masa magra y el porcentaje graso 
corporal, más precisamente sobre dos métodos que se utilizaron para medir la 



composición corporal, que fueron la toma de pliegues cutáneos con la fórmula de 
Yuhaz y el índice de masa corporal, ambos métodos doblemente indirectos. 

 

 

1.1.1 Porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa es uno de los componentes 
que hacen parte de la composición corporal, indicando la cantidad de grasa que 
posee una persona después de haber sido sometida a la toma de pliegues. Para 
medir el porcentaje de grasa existen diversos métodos, pero en este caso se 
utilizó  la valoración por pliegues cutáneos,  lo que  quiere decir que se necesita un 
adipometro o plicometro con el cual se obtendrán medidas en diversas partes del 
cuerpo dependiendo la fórmula a emplear. Para establecer el porcentaje de grasa 
corporal, es importante establecer en primera instancia qué es un pliegue cutáneo, 
quedando descrito en el libro “Manual de antropometría” de Cecilia Malangón de 
García: “es como un pellizco  que no debe causar dolor, este corresponde a una 
doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Clasificación %GC en mujeres no deportistas (Hoeger, 1989) 

 

 

EDADES IDEAL BIEN MODERADO ALTO OBESO 

40-49 20 20,5-25 25,5-30 30,5-35 >35,5 

>49 21 21,5-26 26,5-31 31,5-36 >36,5 

 

 



1.1.2 Pliegues cutáneos. Como se mencionó anteriormente es un pellizco que no 
debe causar dolor y corresponde a una doble capa de piel. En este caso se utilizó 
específicamente la fórmula de Yuhaz para mujeres, ya que era lo más idóneo 
dentro del tipo de investigación que se realizó la y con la población que se realizó. 
La fórmula es la siguiente: % de grasa = (E6pcX0.097+4.56) 

 

 

1.1.2.1 Pliegue tricipital. Con el adipometro, el cual debe de estar en cero, el 
sujeto con el hombro y brazo descubiertos y relajados y en posición colgante, el 
evaluador se situará detrás del evaluado. Para localizar el pliegue, con la mano 
izquierda se coloca el pulgar y el índice en forma vertical en la distancia media 
entre la cresta y la base del pliegue, se levantará el pliegue suavemente 
separándolo del tejido subyacente, el adipometro se coloca un centímetro debajo 
de la posición de los dedos y hacer la lectura entre  3-5 segundos. A partir del 
momento en que aplique el calibrador. La presión sobre el pliegue debe ser 
ejercida por el adipometro y no por los dedos, por seguridad  realizar la medición 
dos veces. 

 

 

1.1.2.2 Pliegue subscapular. Calibrador en cero, el evaluado estará de pie de 
espalda al evaluador con brazos y hombros relajados, se señala el vértice del 
ángulo inferior de la escápula derecha,  se marca un centímetro  por debajo del 
Angulo inferior de la escápula, luego se colocan el pulgar y el índice en forma 
vertical en este punto y se toma un pliegue de grasa, este deberá formar un 
ángulo de 45 grados con línea horizontal y ascendente hacia la línea media del 
cuerpo, se mantiene la presión hasta que la medida es tomada, colocando el 
calibrador por debajo del pellizco, se cuenta hasta tres y se efectúa la lectura. 

 

 

1.1.2.3. Suprailíaco. Calibrador en cero, el pliegue se toma en linea axilar anterior 
con una dirección cercana a la horizontal siguiendo las líneas de clivaje natural de 
la piel que usualmente están a 20 a 40 grados desde la horizontal y se extienden 
medialmente hacia abajo, este punto se localiza por encima de la cresta iliaca  en 
dirección diagonal, se recomienda apoyar el brazo en el hombro contrario para 
mayor libertad en la toma. 

 

 



1.1.2.4 Pliegue abdominal. Calibrador en cero, el evaluador estará sentado frente 
al evaluado que estará de pie, frente a su abdomen se marcan 3 centímetros al 
lado derecho del ombligo y uno hacia abajo, se toman los pliegues aplicando el 
calibrador y se cuenta hasta tres  para leer el dato 

 

 

1.1.2.5 Pliegue del muslo. El evaluado debe estar sentado en el borde de una 
silla trasladando el peso al lado contrario, la dirección del pliegue es vertical a la 
rótula se toma el pliegue entre el pulgar y el índice de la mano izquierda, se aplica 
el calibrador y se cuenta hasta tres y se lee el dato. 

 

 

1.1.2.6 Pliegue de la pantorrilla. Calibrador en cero, el sujeto tendrá la pierna 
relajada con rodilla ligeramente flexionada y el pie apoyado en una plataforma, el 
pliegue se toma verticalmente siguiendo el eje longitudinal  de la pierna  se toma la 
medición se cuenta hasta tres y se lee. 

 

 

1.2  QUÉ  ES Y PARA QUÉ SIRVE EL IMC 

 

 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación  entre el peso y la 
talla de un individuo que se utiliza para establecer el estado nutricional, a partir  de 
los valores dados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), este método fue 
inventado por  un estadístico belga llamado Lambert Adolphe Jacques Quételet y 
se realiza   de la siguiente manera: 

 

 

 

 

1.2.1 Peso  y  talla corporal. Para entender mejor el IMC  hay que definir los 
conceptos de peso y talla. Peso seria la suma de todos los componentes del 
cuerpo humano que dará como resultante el peso corporal, y la talla que se refiere 



a la medida sea en centímetros o pulgadas dependiendo del sistema métrico que 
se use se refiere a la longitud vertical del ser humano que se denomina talla 
corporal o estatura. 

1.3. RESISTENCIA AERÓBICA SALUD Y DISMINUCIÓN DEL % GRASO 
CORPORAL 

 

 

Beneficios  de  la resistencia aeróbica con relación al porcentaje de grasa: es la 
capacidad de mantener un esfuerzo por tiempo prolongado a una intensidad baja 
o media, ”este proceso tiene lugar al realizar esfuerzos de más de 3 minutos con 
una frecuencia cardiaca entre 150 y 170 pulsaciones / minuto”, los beneficios de 
este tipo de entrenamiento son: la mejora del  flujo diastólico y sistólico, aumento 
de capilares y alvéolos (ayuda a eliminar y distribuir la grasa corporal y mejora el 
retorno venoso), también se  movilizan colesterol y triglicéridos. 

 

 

1.3.1 Resistencia aeróbica y cambios en el % graso y el IMC. El entrenamiento 
de resistencia aeróbica ocasiona cambios en la composición corporal por la 
oxidación de grasas lo que da como resultado alteración de los componentes 
corporales como lo explican Thomas R. Beachle y Roger W. Earle en el libro 
“Principios del entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento físico”, lo que 
se ve reflejado al practicar una valoración del IMC o al practicar la toma de los 
pliegues cutáneos  e implementar la fórmula de Yuhaz. 

 

 

1.3.2 Zona de trabajo aeróbico. Estas zonas son las que indican el propósito que 
tiene una sesión de entrenamiento o qué tipo de trabajo se está realizando, según 
lo anotado en el libro “Plus física manual de educación física y deportes” se 
describen cuatro zonas, pero en este caso se hablara de la zona  ”zona de manejo 
de peso de la cual se dice que se deberá trabajar entre el 60 al 70%  de la  
frecuencia cardíaca máxima y que se puede trabajar durante 30 a 40 minutos  
para  ayudar a reducir el peso corporal en personas con poco entrenamiento”, 
claro que como medida de control es viable utilizar la medida subjetiva de esfuerzo  
que se describe como “la intensidad subjetiva, estrés o disconformidad y fatiga 
percibida al realizar un esfuerzo físico  (Robertson y col 2003)” que representa con 
más certeza la aceptación y la disponibilidad de los participantes para continuar o 
disminuir la intensidad  del esfuerzo, se utilizo escala de borg modificada ver 
(anexo c). 

 



 

1.4  FUERZA RESISTENCIA EFECTOS SOBRE LA COMPOSICIÓN 
CORPORAL 

 

 

la fuerza resistencia es la capacidad de producir tensión muscular sin que 
disminuya la eficacia durante un largo período según  Mel C. Siff y Yuri 
Verkhoshansky en su libro “Súper entrenamiento”, para desarrollar esta variante 
de la fuerza se trabajará entre 25% y un 60 % de una repetición máxima según el 
libro  de “Mel C. Siff y Yuri Verkhoshansky”, uno de los beneficios  del 
entrenamiento de resistencia es su capacidad de afectar el componente graso del 
cuerpo reduciéndolo, esto se  ve reflejado en el libro  entrenamiento muscular 
escrito por  Klaus Zimmerman donde se explica con claridad que este tipo de 
trabajo de resistencia afecta mayormente el componente graso en las mujeres 
comparativamente a los hombres es superior la disminución de este tejido 
quedando esto plasmado en los resultados que se ven en su libro  que indica las 
siguientes cifras “mujeres 1,7%- hombres 1,3% de  media y la pérdida de peso fue 
1,4 Kg  8,8% en mujeres en hombres 1,2Kg 8.6%”, lo que demuestra que  el 
entrenamiento de fuerza resistencia es una herramienta eficaz para reducir el 
porcentaje graso y aún más aplicado a un grupo de mujeres.  

 

 

1.4.1 Zonas de trabajo fuerza. también tiene  divisiones Este aspecto  y en este 
caso se utilizó la variable fuerza resistencia  que  según el libro “Plus física Manual 
de educación física y deportes” se puede trabajar “hasta con un 55% de una 
repetición máxima” que también puede expresarse como un determinado número 
de repeticiones en este caso 20-30 Rep. Según este mismo libro, lo que hace 
deducir que es de mayor aplicabilidad al programa con personas mayores pues las 
cargas externas no deberían ser muy altas.   

 

 

 

 

2.  METODOLOGÍA 

 

 



2.1  TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO UTILIZADO 

 

 

Enfoque cuantitativo, cuasi experimental con un solo grupo. 

 

 

2.2  CONTEXTO 

 

 

La investigación se realizó en el suroccidente de Colombia, en el centro del Valle 
del Cauca en la ciudad de Tuluá. Tuvo lugar en el barrio Prados del Norte ubicado 
al occidente de dicha ciudad, en el gimnasio SILVER CLUB (Carrera 21 No 21-63). 

 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población total de mujeres que asisten al gimnasio silver club es de 55, de las 
cuales 22 se encuentran en el rango de edades de 40 a 55 años y se tomó una 
muestra de 11 mujeres que hicieron participes de la investigación.  

 

 

2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Que hicieran parte del gimnasio Silver Club y pertenecientes al barrio Prados 
del Norte. 

 

• Las personas deberían ser mujeres. 
 

• Mujeres de 40-55 años de edad. 
 



 

2.5  VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

 

Dependientes: IMC y porcentaje de grasa. 

 

 

Independientes: resistencia aeróbica y fuerza resistencia. 

2.6  INSTRUMENTOS 

 

• Adipometro polar de plástico  medida en mm. 
 

• Báscula mecánica con tallimetro detecto medida en kg. 
 

• Cinta métrica polar medida en cm.  
 

     

2.7  PROCEDIMIENTO 

 

 

Para iniciar la intervención de los integrantes que hacen parte de la investigación 
se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

• Autorización de la población para iniciar el proceso.  
  

• Recolección información datos personales en la población seleccionada. 
 

• Anamnesis para auscultar patologías que involucren la no práctica del ejercicio. 
 



• Datos antropométricos pre intervención e inicio del programa. 
 

• Datos antropométricos post intervención. 
 

 

Al iniciar el programa fue necesario establecer el test de los 6 pliegues de Yuhaz, 
el de índice de masa corporal y sobre qué población se iban a valorar, debido a las 
características de la investigación, la cual tenía como objetivo principal la 
estructuración de un plan de trabajo para reducción del % graso corporal en 
mujeres adultas mayores de 40, lo más lógico y acertado fue escoger los test que 
evalúan el índice de masa corporal (IMC) y el porcentaje graso corporal que fue 
medido con la fórmula de los seis pliegues cutáneos de Yuhaz. 

 

 

Dentro del programa se trabajó el entrenamiento con sobrecarga y autocarga 
dirigido al componente fuerza resistencia con la finalidad de lograr la reducción del 
porcentaje graso corporal y se complementó con ejercicio de resistencia aeróbica. 
La distribución de estos componentes fue la siguiente: 

 

 

Se realizó un macrociclo compuesto de tres mesociclos que constaban de 10 
microciclos de 5 sesiones cada una, en los cuales se enfatizó en el trabajo de 
fuerza resistencia con sobrecarga como medio para reducir el porcentaje graso 
corporal y se complementó con resistencia aeróbica.  

 

 

Este macrociclo se dividió en  tres mesociclos, en donde los dos primeros 
constaron cada uno de cuatro microciclos y el último de dos. En el primer 
mesociclo se trabajó de la siguiente forma: 

 

 

Primeros dos microciclos trabajo de resistencia muscular y los otros dos trabajos 
aeróbico. Para el segundo mesociclo el trabajo continúo con los componentes 
musculares junto con el aeróbico durante los cuatro microciclos y el último 
mesociclo se enfocó en el componente aeróbico bajando la carga en el trabajo 
muscular. 



 

 

Los microciclos se utilizaron para realizar un entrenamiento progresivo que 
asegurara el aumento del ritmo metabólico, esto se logró incrementando 
progresivamente las cargas o la intensidad de las actividades, además se  
aumentó las repeticiones y se disminuyó el descanso para optimizar el trabajo  
(Ver Anexo A). 

 

 

A continuación se muestra el plan grafico realizado en el período de febrero a abril 
2009. 

 

Cuadro 2. Plan gráfico de febrero a abril.2009 

1 
Fase 

INICIAL  MEJORA  

 
Mesociclo  

ADAPTACION ANATOMICA 

ACOPLAMIENTO 

ACONDICONAM. /RES 

AEROB.  Y MUSCULAR 

DESARROLLO 

IMANTENIMI

ENTO Y 

DESCARGA  

RESISTENCI

A RE 

AEROBICA Y 

MUSCULAR  

2 Mes  Febrero -marzo Mazo- abril abril 

3 Microciclo No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4

.  

Fecha de 

Iniciación y 

Finalización  

 

 

16 –20 

FEBRE

RO 

 

 

 

23– 27 

FEBRE

RO 

02 – 

06 

MAR

ZO 

  09 – 

13 

MAR

ZO 

16 – 

20 

MARZ

O  

23 – 

27 

MAR

ZO 

30 

MAR

ZO –

03 

ABRI

L 

06 –

10 

ABR

IL 

13 –

17 

ABRI

L 

 

20 – 

24 

ABRI

L 

5 
VOL. CONDICION 0 0 115’ 72’ 78’ 65’ 67’ 63’ 150’ 140’ 



CARDIORRESPIR

ATORIA 

6 
Sesiones 

microciclo 
  3 2 2 2 2 2 3 3 

7 

Volumen  

promedio sesión 

(minutos) 

   38’ 36’ 39’ 32’ 

 

33’ 

 

31’ 

 

50’ 

 
46 

8 

55- 65% FCR  (Á. 

F. Aeróbica 

Ligera) 

           

9 

60%-70% FCR   

(Á. F.  control de 

peso) 

  115 72 78 65 67 63’ 150’ 140’ 

1

0 

76%-85% FCR (Á. 

F. desarrollo 

aeróbico) 

          

1

1 

VOLUMEN 

CONDICION   

MUSCULAR (min) 

240 222’ 100’ 128’ 122’ 102’ 135’ 148’ 105’ 104’ 

1

2 
Sesiones  

microciclo 
5 5 2 3 3 3 3 3 2 2 

1

3 

Volumen 

Promedio  Sesión  

(min) 

48 69 50’ 42’ 40’ 34’ 45’ 49’ 52’ 52’ 

1

4 
Intensidad 

(%1RM) 

Auto 

Carga/ 

núcleo 

Auto 

Carga/ 

núcleo 

30%  

55% 
30%  

55% 
30%  

55% 
30%  

55% 
35%  

55% 

35% 

55%  

30%  

55% 
30%  

55% 

1

5 
Series/Repeticion

es 

3/4 

15-20 

3/4 

12-15 

4/ 

15-20 

3/4 

15-20 

3/4 

15-20 

3/4 

15-20 

3/4 

15-25 

3/4 

15-

25 

3/4 

15-20 

3/4 

15-20 

1

6 
Método  Técnica Técnica 

tecnic

a 
técnica ECM ECM ECM ECM ECM ECE 



2

2 

CALENTAMIENT

O – VUELTA A LA 

CALMA  

25 25 25’ 25’ 25’ 25’ 25’ 25’ 25’ 25’ 

 

Volumen 

promedio sesión 

Condición Fisica  

73’ 69’ 68’ 84’ 82’ 75’ 86’ 91’ 115’ 114’ 

2

3 
VOLUMEN TOTAL 

MICROCICLO  
365´ 347’ 340’ 325’ 325’ 292’ 325’ 

33

6’ 
380’ 369’ 

 

Simbología: 

• E.C.M.: Extensivo cargas medias 
 

MICROCICLOS: en estos se verá la continuidad del trabajo y los métodos  
utilizados,  las tablas están organizadas por días  y actividades  en cada  día está 
señalado  el tiempo  planificado  (P) y el tiempo realizado (R) en el momento de 
poner en práctica la actividad, la unidad  de medida de tiempo se dio en minutos. 
Al final de  la semana queda señalada la sumatoria  de los minutos trabajados 
(min semanal), así se puede observar en qué proporción se activó cada 
componente  o sea fuerza y  componente aeróbico al final  de cada microciclo se 
observa la sumatoria de las actividades centrales y del tiempo dedicado al 
calentamiento y vuelta a la calma de forma tal que se establece el volumen total 
de las sesiones semanales  (Ver Anexo A.).  

 

 

Para trabajar  y  establecer  las cargas para el componente de fuerza resistencia 
se trabajó sobre (55% de una REPETICION MAXIMA) 20-30 repeticiones para 
determinar esta carga se utilizaron los test de fuerza de extremidades inferiores 
(test de levantarse y sentarse en la silla) y el test de extremidades superiores (test 
de flexión y extensión de brazo con mancuernas) como se observa en las 
siguientes ilustraciones: 

 

 

TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

(Test de levantarse y sentarse en la silla) 

 



 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Sentarse en mitad de una silla tamaño estándar (43-44 cm. de altura) que 
encuentre pegada a la pared. 

 

• Mantener los brazos cruzados y pegados al pecho. 
 

• A la señal de “ya”, habrá que levantarse y volverse a sentar tantas veces como 
sea posible. 

 

• El evaluador realiza una demostración previa antes de efectuar el test. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADO: 

 

Número máximo de repeticiones realizadas en 30 segundos. 

 

 

TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

(Test de flexión y extensión de brazo con mancuernas) 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Sentarse en una silla tamaño estándar (43-44 cm. de altura). 
 

• Agarrar la mancuerna (2.5 Kg. mujeres – 4 Kg. hombres) con la mano que se 
vaya a realizar el test. 

 

• A la señal de “ya”, habrá que flexionar y extender el brazo tantas veces como 
sea posible. 

 

• Se efectuará un intento con cada brazo. 
 

• El evaluador realiza una demostración previa antes de efectuar el test. 
RESULTADO: 

 



Número máximo de repeticiones realizadas en 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas pruebas se realizaron con el fin  de asegurar la aptitud física  de los 
participantes y se  recomienda   realizarlas en  cualquier programa similar a este. 

 

 

Se dedicaron 1406 min en total, los cuales se ocuparon en sesiones de auto carga 
que comprendían ejercicios físicos de musculatura general y específica. 

 

 



Al componente aeróbico se le dedicaron 760 min los cuales se alternaron entre 
ejercicios cíclicos y  acíclicos  para establecer el esfuerzo. Durante la actividad se 
utilizó una escala con base a la escala de Borg con clasificación de 0-10 tomando 
a 0 como esfuerzo  nulo y diez como máximo: 

 

 

0 nulo 

 

1 muy suave 

 

2 suave 

 

3 moderado 

 

4 algo fuerte 

 

5-6 fuerte 

 

7-8 muy fuerte 

 

9-10 límite máximo 

 

 

2.8  DESCRIPCIÓN DE  ACTIVIDADES 

 

 

2.8.1  Microciclos, actividades y logros 

 

 



2.8.1.1  Microciclo 1-2.     

 

LOGRO:  

 

• Inducir la adaptación  muscular en los sujetos al ejercicio físico, y dar las 
herramientas de aprendizaje dentro del mismo ejercicio  

 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

 

• El  practicante desarrolla la actividad con esfuerzo moderado y con buena 
disposición y una técnica aceptable 

 

 

ACTIVIDADES TREN INFERIOR:  

 

Para cada sesión se realizarán 25 minutos entre calentamiento y vuelta a la calma 
esto se realizara igual en todos los microciclos este tiempo se dividió así, 15 min 
calentamiento 10 de vuelta a la calma.  

 

Tiempo previsto: 45-60min 

 

• Actividad central: fortalecimiento de extremidades inferiores  
 

• Media sentadilla con bastón 3x15  
• Sentadilla con abducción de piernas 3x15 
• Zancada estática 3x15 
• Elevación lateral de muslo y pierna 4 x10 
• Patada trasera  3x12 
• Elevación de tibial anterior 
 

 

 



ACTIVIDADES DEL NÚCLEO: 

 

Tiempo previsto: 45-50min 

 

• Actividad central: fortalecimiento del Core 
 

• Crunch abdominal 4x15-20 
• Elevación de piernas 4x15-20 
• Elevación de piernas sentado 4x15-20 
• Flexión de pierna 4 x15-20 
• Crunch tocando puntas de pie 4x15 
 

 

ACTIVIDADES TREN SUPERIOR: 

 

Tiempo previsto: 45-60min 

 

• Actividad central: fortalecimiento tren superior 
 

• Elevaciones frontales con bastón  
• Elevaciones laterales con bastón 
• Pases laterales con bastón 
• Braceo con bastón al frente 
 

En cada clase  en este microciclo se realizaron de 25 minutos de ejercicio cardio 
vascular (bicicleta entre vuelta a la calma).   

 

 

2.8.1.2  Microciclo 3. 

 

LOGRO:  

 



• Mejorar la técnica de los movimientos utilizados en el acondicionamiento y 
mejorar la resistencia muscular de los sujetos  

 

INDICADOR DE LOGRO:  

• El  sujeto realiza diversas combinaciones de movimientos con una 
coordinación y esfuerzo moderado 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO Y TREN SUPERIOR E INFERIOR: 

 

Tiempo previsto: 45-50min 

 

1. Actividad central: body pump 

• Elevaciones frontales con bastón  y elevación de rodillas 4x15-20 
• Media sentadilla con bastón y elevación del bastón por encima de la cabeza 

4x15-20 
• Sentadilla con desplazamiento lateral y elevación frontal de bastón 4x20 
• Crunch abdominal 4x15-20  
• Elevación de piernas alternas 4x15-20 
• Hiperextensiones en colchoneta 4x15-20 
 

 

ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR 

 

Tiempo previsto: 30-40min 

 

2. Actividad central: cardiobox  4-3x10-20 o spinning 

 

• Elevación de rodillas  
• Media sentadilla con puño alterno de frente. 
• Sentadilla con desplazamiento lateral y elevación  de brazos lateral 
• Desplazamiento lateral con patada baja al lado 
• Golpe de rodilla al frente alternado 



 

 

2.8.1.3  Microciclo 4-5-6 

 

LOGRO:  

 

• Mantener la resistencia adquirida durante las semanas anteriores 
 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

 

• El sujeto es  capaz de realizar diversos ejercicios físicos con la adecuada 
técnica manteniendo el grado de dificultad de forma adecuada  

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR 

 

Tiempo previsto: 55-60min 

 

1. Actividad central: Fortalecimiento del núcleo y tren inferior 

 

• Elevación lateral de piernas 4x15-20 
• Patada de glúteos 4x15-20 
• Sentadilla con bastón 4x15-20 
• Zancada con bastón 4x15-20 
• Crunch abdominal 4x15-20 
• Crunch cruzado 4x15-20 
• Flexión de pierna 4x15-20 
 

 



2.  Fortalecimiento tren superior 

 

Tiempo previsto: 40-55min  3x15-20 

 

• Lagartijas o flexión de brazos   
• Press de hombros bastón 
• Elevación Frontal con bastón 
• Elevación lateral con bastón  
• Elevación posterior con bastón 
• Curl de bíceps con bastón 
• Extensión de tríceps  
 

 

3.  Fortalecimiento del núcleo: 

 

Tiempo previsto: 30-45min  3x15-20 

 

• Crunch abdominal 4x15-20 
• Crunch cruzado 4x15-20 
• Flexión de pierna 4x15-20 
• La tabla o puente  4x20 seg. 
• Elevación de cadera 4x15-20 
• Elevación de piernas alternas 4x15-20 
• Hiperextensión ( ejercicio par la parte lumbar) 4x15-20 
 

 

ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR 

 

Tiempo previsto: 30-35min 

 

1 actividad central: Tae-bo  4-3x15 -20 

 

• Skipping (carrera estática con elevación de rodillas)  
• Títeres laterales  



• Boxeo de sombra 
• Patada frontal  
• Patada lateral  
• Patada frontal y dos puños frontales 
• Desplazamiento atrás y ganchos múltiples 
• Doble puño y estocada baja 
• Patada lateral y frontal 
 

 

2.8.1.4  Microciclo 7-8. 

 

LOGRO:  

 

• Aumentar la capacidad de fuerza resistencia en los participantes  
 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

 

• El practicante  mantiene los gestos técnicos mientras incrementa la intensidad 
y carga del ejercicio  

 

 

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR: 

 

Tiempo previsto: 40-60min 

 

 

1. actividad central: Fortalecimiento del núcleo 

 

• Crunch abdominal 4x20-25 
• Elevación de piernas 4x20-25 
• Elevación de piernas sentado 4x20-25 
• Flexión de pierna 4 x20-25 



• Crunch tocando putas de pie 4x20 
 

 

2.  Fortalecimiento tren inferior: 

 

• Media sentadilla con mancuernas 4x15  
• Sentadilla con abducción de piernas 4x15 
• Zancada estática 4x15 
• Elevación lateral de muslo y pierna 4 x10 
• Patada trasera  en maquina 4x12 
• Elevación de tibial anterior con mancuernas 
• 15 min. de bicicleta estática 3 cargas 
 

 

3.  Fortalecimiento tren superior: 

 

• Elevaciones frontales con mancuernas 4x15 
• Elevaciones laterales con mancuernas 4x15 
• Pases laterales con mancuernas 4x15 
• Braceo con mancuerna al frente 4x15 
 

 

ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR 

 

Tiempo previsto: 40-60min 

 

 

1. actividad central: spinning 

 

• Dos cargas 10min 
• Tres cargas5min 
• Cinco cargas5min 
• Tres cargas 5min 
• Una carga 10min 



• Dos cargas5min 
• Una carga 5min 
 

Tiempo previsto: 40-55min 

 

 

 

2   Cardiobox: 

 

• Elevación de rodillas  
• Media sentadilla con puño alterno de frente 
• Sentadilla con desplazamiento lateral y elevación de brazos lateral 
• Desplazamiento lateral con patada baja al lado 
• Golpe de rodilla al frente alternado  
• Desplazamiento atrás y ganchos múltiples 
• Doble puño y estocada baja 
• Patada lateral y frontal  
 

 

2.8.1.5  Microciclo 9-10. 

 

LOGRO: 

  

• Mantener la capacidad de fuerza resistencia en los participantes  
 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

 

• El practicante realiza los gestos técnicos con relativa facilidad manteniendo la 
carga y la intensidad en un nivel  alto moderado  

 

 

ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR 



 

Tiempo previsto: 40-50min 

 

 

1.  Actividad central cardiobox 

 

• Desplazamiento lateral con patada baja al lado 
• Golpe de rodilla al frente alternado  
• Desplazamiento atrás y ganchos múltiples 
• Doble puño y estocada baja 
• Patada lateral y frontal  
• Boxeo de sombra 
• Patada frontal  
• Patada lateral  
 

 

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR 

 

Tiempo previsto: 45-60min 

 

 

2  Fortalecimiento tren inferior 

 

• Media sentadilla con mancuernas 4x15  
• Sentadilla con abducción de piernas 4x15 
• Zancada estática 4x15 
• Elevación lateral de muslo y pierna 4 x10 
• Patada trasera  en maquina 4x12 
 

 

3 Fortalecimiento tren superior 

 

Tiempo previsto: 45-50min 



 

• Elevaciones frontales con mancuernas4x15 
• Elevaciones laterales con mancuernas4x15 
• Pases laterales con mancuernas 4x15 
• Braceo con mancuerna al frente 4x15 
• Lagartijas 4x20 
 

 

Al finalizar cada clase de cada microciclo y/o sesión se realizaron estiramientos 
10´ para el retorno a la calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

De los sujetos de la población total se tomaron 11 de muestra aleatoriamente, con 
el fin de observar y registrar los diferentes progresos que se alcanzaron mediante 
la implementación del programa de ejercicio físico, enfocado en la resistencia 



aeróbica y resistencia muscular para la reducción de porcentaje graso corporal en 
un grupo de mujeres en edades comprendidas  entre 40 y 55 años, lo que se 
obtuvo al hacer este muestreo fue la evidencia que el programa efectivamente 
cumplió con su objetivo primordial el cual consistía en reducir el porcentaje graso 
corporal en un grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 40 a 55 años 
de edad, en contraste se pudo observar que el índice de masa corporal también 
varió, en la mayoría de individuos el porcentaje graso se redujo logrando así el 
propósito del programa en la mayor parte de participantes. EL IMC aumentó 
siendo esto un indicio que el programa no solo favoreció la reducción del tejido 
adiposo, además ayudó a mejorar la masa magra o sea el tejido muscular, queda 
claro que en algunos individuos se presentó el aumento del % graso corporal y el 
aumento del IMC, esto se atribuyó a la poca asistencia a las sesiones del 
programa de ejercicio y a la mala nutrición. A continuación las tablas comparativas 
de porcentaje graso corporal y   porcentajes graficados: 

 

 

Se procedió a aplicar la fórmula de Yuhaz  en mujeres: % de grasa = 
(E6pcX0.1429 +4.56)  como se ve en el Cuadro 4, donde se ven las tres medidas 
realizadas a lo largo del programa, las flechas  hacia arriba indicarán aumento del 
porcentaje graso y las flechas  hacia abajo reducción de este, también se 
encuentra la referencia de la tabla de porcentaje graso que indica en qué nivel 
clasifica  cada participante. 

 

 

Cuadro 3. Medidas estándar de porcentaje graso según la edad 

 

EDADES IDEAL BIEN MODERADO ALTO OBESO 

40-49 20 20,5-25 25,5-30 30,5-35 >35,5 

<49 21 21,5-26 26,5-31 31,5-36 >36,5 

 

 

SIMBOLOGÍA: 

ID: IDEAL 

BI: BIEN 

MO: MODERADO 

AL: ALTO 



OB: OBESO 

Cuadro 4. % graso inicial-secundario- y final muestra aleatoria. 

% GRASO INICIAL-SECUNDARIO- Y FINAL 

MUESTRA ALEATORIA 

NOMBRE EDAD %GRASO1 %GRASO2 %GRASO3 

P01 44 33,8 AL 35,4 AL  30,9  AL 

P02 42 37,7 OB 32,6 AL 29,5 MO 

P03 45 28,9 MO 21,1 BI 19,1 BI 

 P04 48 19,8 BI 21,5 BI 17,8 BI 

P05 55 29,7 MO 29,5 MO 27,2 MO 

P06 50 29,2 MO 36,1 AL 36,8 OB 

P07 52 28,5 MO 26,2 BI 24,3 BI 

P08 44 32,8 AL 37,7 OB 35,6 OB 

P09 50 45,4 OB 34,7 AL 34,4 AL 

P10 55 24,1BI 24,7 BI 24,8 BI 

P11   49 34,5 AL 33,4 AL 34,8 AL 

 

 

En el cuadro 5 se muestran los resultados descriptivos, medias y desviación 
estándar  de los del pre, durante y post con relación al porcentaje de grasa; esta 
media muestra una disminución entre las tomas inicial, durante la intervención y 
final. 
 

Cuadro 5. Media y DS del pre test, test durante la intervención y post test del Porcentaje 
de grasa 

 

 test inicial 

% de grasa 

test durante 

% de grasa 

test final % 

de grasa 

N 
Válidos 11 11 11 

Perdidos 0 0 0 

Media 31,3091 30,2636 28,6545 

Desv. típ. 6,80565 5,99621 6,60430 

 



De igual forma  se muestran los cambios del índice de masa corporal en el cuadro 
6 junto  con la tabla de valores  de IMC de la OMS para  ayudar a  comparar  y a 
respaldar los resultados: 

 

 

TABLA DE CLASIFICACION  DE INDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Clasificación IMC (Kg./m2) 

 Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez aceptable 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18,50 - 24,99 18,50 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB T1= OBESO TIPO 1 

OB T2= OBESO TIPO 2 

NO     =  NORMAL 

PR OB= PREOBESO 

            =  AUMENTO IMC 

 

           =  DISMINUCION DE IMC 

 

Cuadro 6. Cambios del IMC 

 



, MUESTRA 

ALEATORIA 

TEST DE 

SEGUEIMIENTO 

IMC 

 

CLASIFICACION DE IMC SEGÚN  

LOS VALORES  PUBLICADOS POR 

LA OMG 

 

NOMBRE IMC1 IMC2 IMC3 IMC1 IMC2 IMC3 

P01 34.7 34.8 32.8 OB T1 OB T1 OBT1 

P02 27.6 31.6 30.2 PR OB OB T1 OB T1 

P03 22.1 21.8 20.3 NO NO NO 

P04 19.4 19.6 19.6= NO NO NO 

P05 26.3 27.3 27.5 PR OB PR     OB PR  OB 

P06 34.9 34,7 36.1 OB T1 OB T1 OB T2 

P07 25.1 25.2 25.4 PR OB PR     OB PR  OB  

P08 29.6 29,3 30.1 PR OB PR     OB OB   T1 

P09 37 36 38.7 OB  T2 OB      T2  OB   T2 

P10 23 24.2 24.5 NO NO NO 

P11 37.2 37.2 36.1 OB T2 OBT2 OBT2 

 

 

 

 

 

En el cuadro 7 se muestran los resultados descriptivos, medias y desviación 
estándar de los del pre, durante y post con relación al IMC, mostrando un pequeño 
aumento entre el pre test y el post test con relación al índice de masa corporal 
(IMC). 
 

 

Cuadro 7. Media y DS del pre test, test durante y post test del IMC 

 



 

 imcpre imcdurante Imcpost 

N 
Válidos 11 11 11 

Perdidos 0 0 0 

Media 28,809 29,245 29,209 

Desv. típ. 6,3145 6,0756 6,4112 

 

 

En las siguientes gráficas se  muestra que porcentaje graso disminuyó en un 9% y 
al tener evidencia de un aumento en  el índice de masa corporal  de 2% IMC  se 
asegura que lo afectado fue la parte grasa siendo esto comprobante de la 
efectividad del programa,  se pueden revisar estos resultados  en las figuras  (1) y 
(2), donde (1) se refiere al porcentaje de grasa individual testeado en el  trabajo. 

  

 

 

   

   

Y siguiendo con las gráficas en la figura (2) se hace referencia al índice de masa 
corporal individual obtenido durante las tres evaluaciones del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sin embargo es bueno anotar que las figuras brindan una mejor información 
cuando se considera y analiza el grupo total. Está representado y este análisis 
aparece en el cuadro comparativo que se observa a continuación. 

 

 

 

Cuadro 8. Comparativo de porcentaje graso vs. Índice de masa corporal 

 

% graso IMC 

Toma 1 31.4(+-)6.5 28.8(+-)6.0 

Toma 2           30.2(+-)5.7 29.2(+-)5.2 

Toma 3 28.6(+-)6.3 29.3(+-)6.1 

 

               REDUCCION: 9%                                            AUMENTO: 2% 

 

Es de gran importancia señalar que  a pesar del número reducido de la muestra 
(personas) que se evaluaron que fueron en total 11 se observan las siguientes  
tendencias el porcentaje graso desciende un 9% lo cual es beneficioso para la 
salud de los participantes, además se observa un incremento en el IMC 
correspondiendo este aumento a la masa muscular, que tal como se discutirá más 
adelante es un beneficio importante para la salud o bienestar de las personas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

El programa de ejercicio físico para la reducción de porcentaje graso corporal en 
mujeres entre 40 y 55 años fue basado en dos directivas primarias de reducir el 
componente graso corporal y registrar los diferentes progresos y cambios 
anatómicos.  

 

 

Este trabajo fue aplicado a esta población con el fin de establecer si realmente 
este tipo de actividades eran positivas para las personas de estas características, 
de tal forma se realizaron seguimientos que al final arrojaron como resultado la 
reducción del % grasa cumpliendo así con la primera directiva a nivel general. 
tales resultados eran los esperados de forma global basándose en los trabajos 
expuestos por Thomas R. Beachle y Roger W. Earle en su libro “Principios del 
entrenamiento de la fuerza y del  acondicionamiento físico” que según su artículo 
mencionado se esperaban efectos positivos en la muestra poblacional que se 
manejó durante las diez semanas, además la disminución de grasa también se 
debe al aumento en la capacidad mitocondria y enzimática encargada de oxidar 
más grasa, como lo afirma Wilmore y David L. Costill que lo expresan en su libro 
“Fisiología del esfuerzo y del deporte”. 

 

 

Con relación al índice de masa corporal se observó una disminución durante el 
entrenamiento, para después aumentar al finalizar, esto se debe según Jack H, 
Wilmore y David L. Costill que lo expresan en su libro “Fisiología del esfuerzo y del 
deporte” a que en ocasiones al poseer una mayor cantidad de masa magra puede 
aumentar el IMC alterándolo y posiblemente pasándolo de una categoría a otra. 

 

 

Cabe aclarar que se dejó de lado la variable dietaría de los participantes, no se les 
pidió que realizaran un régimen alimentario distinto al regular, esto con el fin de 
evaluar solo los efectos de las actividades físicas y su alcance sin alguna otra 



intervención. Se compararon los test  y se pudo  concluir que la reducción del % 
grasa fue el efecto derivado únicamente de la realización de los ejercicios 
indicados en el proyecto, pero se cree que se pueden mejorar los resultados 
utilizando la misma estructura de actividades con el planteamiento complementario 
de un régimen nutricional que reduzca la ingesta calórica y mejore la calidad de 
los substratos energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

 

Se puedo  concluir que  la combinación del ejercicio de resistencia muscular con el 
ejercicio de resistencia aeróbico si  es de gran ayuda para combatir  el problema 
de la obesidad y el sobrepeso en mujeres de edades comprendidas entre 40 y55 
años de edad, también se evidenció  que  este tipo de programas  aunque son de 
gran eficacia para tratar la problemática del sobrepeso y la obesidad por si solos  
no son suficientes pues como se ve en la investigación los logros alcanzados 



fueron disminuidos por la falta de un régimen alimentario que  se conformara como 
parte de los mesociclos, 

 

También se hace evidente que la condición física de los participantes previa al  
programa de ejercicio físico enfocado en la resistencia aeróbica y muscular influyo 
en los resultados obtenidos  pues los participantes al no llevar un régimen  estricto 
de ejercitación no eran candidatos aun trabajo mas exigente que permitiera mayor 
rendimiento y mejores resultados 

 

Algo para resaltar, es que los participantes después de terminada la investigación, 
independientemente de los resultados, mostraron optimismo y ganas de seguir 
con el proceso de entrenamiento para mejorar la salud. Dando como resultado, 
que las personas participes en el proyecto crearan nueva conciencia de lo 
importante que es realizar ejercicio físico para el mantenimiento de la buena salud. 

 

Como observación final se debe tener en cuenta que el programa implementado 
pudo tener mayor éxito si se hubiese contado con mayor tiempo de realización, se 
considera que la información obtenida es de gran importancia y se puede 
considerar como un programa exitoso al lograr pequeños cambios en el porcentaje 
graso que aunque no son de gran significancia en la parte estética lo son en la 
parte referente a la salud.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados se aconseja que en futuras investigaciones se 
realice el programa con un régimen alimentario hipocalórico, con el fin de lograr un 
mayor factor de reducción de porcentaje graso. También, sería de gran 
importancia contar con la asesoría de evaluadores médicos y nutricionistas para 
determinar los valores calóricos individuales de cada participante; incluir clases 
teóricas de nutrición y entrenamiento para una mayor concientización de los 
sujetos participantes hacia el programa y sus objetivos, además de implementar  
una mayor extensión en el tiempo  de realización  para el macrociclo que permita 
trabajar los componentes aeróbico y  de resistencia muscular con  mayor eficacia. 

 

Otro punto  importante a  tener  en cuenta seria un grupo de control  que  solo 
realizar ejercicio de resistencia aeróbica y otro que trabajara solo la resistencia 
muscular para luego comparar estos dos grupos  con el grupo cero o muestra  que 
trabajaría las dos capacidades combinadas 

 

Además de esto, sería bueno realizar una valoración pre y post de la capacidad 
cardiorrespiratoria manifestada en el VO2max, para observar si después del 
programa las personas que mejoraron su VO2max fueron las que disminuyeron el 
porcentaje de grasa o si no esta relacionado. 

 

Como recomendación final se podría trabajar la resistencia aeróbica en 
combinación con  otras variantes de la fuerza, y comparar los resultados para 



establecer que tipo de entrenamientos surte mayor efecto reductor del porcentaje 
graso en una población  de mujeres  entre 40 y 55 años de edad.   
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Anexo A. Microciclos. 

 

 

 

 

MESOCICLO #1, MICROCICLO #1 ACOPLAMIENTO FECHA 16-02-09 

 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.maranon.alcala/departamentos/educacion_fisica/pdf/beneficios%20del%20ejecicio%20riesgo%20de%20sedentarismo.pdf
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DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR  
            

Fortalecimiento tren inferior 60 45           

Fortalecimiento del núcleo 

 

  40 55         

Fortalecimiento tren superior     60 40       

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 
            

Fortalecimiento del núcleo 

 

     30 45      

Fortalecimiento tren inferior        45 55  235 240 

365 

 

 

 

MICROCICLO #2 ACOPLAMIENTO FECHA 23-02-09 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR  

            

Fortalecimiento tren 40 45           



inferior 

Fortalecimiento del núcleo 

 

  45 45         

Fortalecimiento tren 

superior 

    40 47       

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento del núcleo 

 

      35 40     

Fortalecimiento tren 

inferior 

        45 45 205 222 

347 

 

 

 

 

 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -VUELTA 

A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR body pump 

            

Fortalecimiento del núcleo 

Fortalecimiento tren superior 

e inferior 

5

0 

4

5 

          

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            



Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox 

Entrenamiento cíclico 

(spinning) 

  4

0 

4

0 

        

ACONDICIONAMIENTO  

MUSCULAR body pump 

Fortalecimiento del núcleo 

Fortalecimiento tren superior 

e inferior 

    5

0 

5

5 

      

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

      3

0 

4

5 

    

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR(spinning

) 

        3

0 

3

0 

20

0 

21

5 

34

0 

MICROCICLO #3 ACOPLAMIENTO Fecha 02-03-09 

 

 

MICROCICLO #4 ACOPLAMIENTO Fecha 09-03-09 

 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento del núcleo 

y tren inferior 

60 

 

 

60    

 

 

       



 

 

 

 

 

 

Resistencia cardió tae-bo 

 

 

 

  35 42         

Fortalecimiento tren 

superior 

    40 38       

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Resistencia cardió tae-bo       30 30     

Fortalecimiento del núcleo         40 30 205 200 

325 

MESOCICLO #2 MICROCICLO #5 DESARROLLO Fecha 16-03-09 

 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION 

 

 

 

 

 

P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            



Fortalecimiento del núcleo 

y tren inferior 

 

45 40           

Resistencia cardió tae-bo   30 40         

Fortalecimiento tren 

superior 

    45 47       

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Resistencia cardió tae-bo       40 38     

Fortalecimiento del núcleo         30 35 190 200 

325 

MICROCICLO #6 DESARROLLO Fecha 23-03-09 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento del núcleo 

y tren inferior 

 

35 40           

Resistencia cardió tae-bo   35 35         

Fortalecimiento tren 

superior 

    40 30       

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Resistencia cardió tae-bo       30 30     

Fortalecimiento del núcleo         30 32 170 167 



292 

 

 

 

 

 

 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento del núcleo 

 

40 40           

Fortalecimiento tren 

inferior 

  60 55         

Fortalecimiento tren 

superior 

    45 40       

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Entrenamiento cíclico 

(spinning) 

      30 30     

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

        30 37 205 202 

327 

MICROCICLO #7 DESARROLLO Fecha 30-03-09 

 

 



DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento del núcleo 

 

60 50           

Fortalecimiento tren 

inferior 

  60 50         

Fortalecimiento tren 

superior 

    45 48       

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Entrenamiento cíclico 

(spinning) 

      45 30     

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

        30 33 240 211 

336 

 

 

 

MICROCICLO #8 DESARROOLLO  Fecha 06-04-09  

 

 

 

MESOCICLO 3. MOICROCICLO #9 MANTENIMIENTO Fecha 13-04-09 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 



 

CALENTAMIENTO -

VUELTA A LA CALMA 

25 25 25 25 25 125 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

40 45           

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

Fortalecimiento tren 

inferior 

  60 55         

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

    60 55       

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento tren 

superior 

      45 50     

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

        40 50 245 255 

380 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS L M MI J V min. 

semanal 

CALENTAMIENTO - 25 25 25 25 25 125  



VUELTA A LA CALMA 

PLANIFICACION P R P R P R P R P R P R 

ACONDICIONAMIENTO 

CARDIOVASCULAR 

            

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

45 45           

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

Fortalecimiento tren 

inferior 

  60 55         

Acondicionamiento por 

intervalos(cardiobox) 

    45 47       

ACONDICIONAMIENTO 

MUSCULAR 

            

Fortalecimiento tren  

superior 

      45 49     

Acondiciomiento por 

intervalos(cardiobox) 

        50 48 245 244 

369 

MICROCICLO #10 DESCARGA  Fecha 20-04-09 

 

 

SIMBIOLOGÍA DE MICROCICLOS 

P = tiempo planificado  

R = tiempo realizado 

Anexo B 

Cuadro 9 

RANGO EDAD VALOR IMC 
34-40 26± 3,8 
41-47 26±4,2 
48-54 27± 4,5 
55-60 28± 3,9 

 



 

 

Extraído de: Estimación del índice de masa corporal medida del perímetro abdominal y de 

la actividad física un estudio en adultos  entre 18 y 65 años de edad  residentes en  la 

ciudad de tulua, 2010 P. 25 

 

Anexo c 

Cuadro 10 : Escala de esfuerzo  

1 
2 
3 

Muy ligero 

4 
5 
 

bien 

6 
7 
8 

Bien algo duro 

9 
10 

duro 

11 
12 

Muy duro 

13 
14 

demasiado 

Extraído y modificado de: JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, Alfonso. Entrenamiento personal, 

bases fundamentos y aplicaciones. Edit. Inde  2 edición. p.102. 

 

 

 

 

 

 

 


