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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar la incidencia de un programa de 

actividades físico recreativas en la fuerza y el equilibrio de los adultos mayores del grupo de 

Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte, el trabajo se realizó a una muestra de 24 

personas, de los cuales 23 son del sexo femenino y 1 del sexo masculino, en edades comprendidas 

entre los 60 hasta los 79 años edad, los Adultos Mayores fueron evaluados su fuerza a través del 

test de sentarse y pararse y para medir el equilibrio se realizó el test unipodal, en lo posterior se 

procedió a la aplicación del programa de actividades físicas y recreativas, finalmente se realizó una 

evaluación final al grupo de estudio, para conocer cuál fue el efecto del programa en la fuerza y el 

equilibrio donde en el pre test una media 11,92 y el pos test alcanzó 13,75, en el caso del equilibrio 

en el pre test se obtuvieron resultados que al realizar la comparación entre los test evaluados al 

grupo de estudio, los efectos arrojaron una mejoría tanto en la capacidad de fuerza como en el 

equilibrio; en la fuerza de los adultos mayores se obtuvo la media fue de 12,7 y en el postest 14,5, 

arrojando porcentajes significativos tanto en la fuerza como en el equilibrio de los adultos mayores, 

al evidenciar un valor de significancia de p<0,05 tanto en la prueba estadística T Student y 

Wilcoxon, concluyendo con el nivel confianza del estudio de investigación  mayor  95%. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 RECREACIÓN,  

 ACTIVIDAD FÍSICA,  

 FUERZA, EQUILIBRIO,  

 ADULTO MAYOR. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate the impact of a recreational physical activity program 

on the strength and balance of older adults in the Healthy Aging group of the North Health Unit to 

a sample of 24 older adult, of which 23 belong to the female gender and 1 corresponds to the male 

sex, in ages ranging from 60 to 79 years old,  in the case of force was measured through the sit and 

stand test and to measure the capacity of static equilibrium the unipodal test was carried out, in the 

later part the application of the program of physical and recreational activities, finally a final 

evaluation was made to the study group, to know al was the effect of the program on strength and 

balance where results were obtained that when performing the comparison between the tests 

evaluated to the study group, the effects showed an improvement in both the strength capacity and 

the balance; In the strength of the older adults, an average of 11.92 was obtained in the pretest and 

13.75 in the post test. In the case of the balance in the pretest, the average was 12.7 and in the 

posttest 14.5, showing significant percentages in both the strength and balance of older adults, 

when evidencing a significance value of p <0.05 in both the Student T and Wilcoxon statistical 

test, concluding with the confidence level of the largest research study. %. 

 

KEY WORDS:  

 RECREATION,  

 PHYSICAL ACTIVITY,  

 STRENGTH, BALANCE,  

 OLDER ADULT. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Área de influencia 

 

La presente investigación se realizará a los adultos mayores del Grupo de Envejecimiento 

Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 

1.1.1. Área de Intervención  

 

Población adulta mayor que asisten de forma regular al grupo de adultos mayores de 

Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 

1.1.2. Área de Influencia Directa  

 

Población adulta mayor de la Parroquia Concepción (Chaupicruz) 

 

1.1.3. Área de Influencia Indirecta 

 

Población de las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.2. Línea de Investigación 

 

Educación y Sociedad 

  

1.3. Sublínea de Investigación  

 

Tiempo Libre, Ocio y Recreación 

 

Investigar la influencia de la ejecución de las Actividades de Recreación a ser utilizados en el 

Tiempo Libre para alcanzar una cultura de ocio activo y un mejoramiento en su salud integral. 

 

1.4. Antecedentes 

 

1.4.1. Antecedentes Teóricos y de Campo 

 

Los cambios que presentan los adultos mayores son innegables que van desde cambios 

biológicos, físicos, psicológicos y sociales, presentando deterioró en algunas capacidades en todos 

los niveles, es imprescindible valorar las necesidades especiales de atención y apoyo integral en 

esta etapa importante de la vida. 

 

Por otro lado, una buena salud a través de la utilización del recurso la Actividad Física y 

Recreación, que posibilitará una mejor calidad de vida con un mayor aprovechamiento del tiempo 

libre, optimizando su desempeño en todos los ámbitos de sus vidas. 
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Por ser una investigación orientada a investigar problemas sociales y el planteamiento de 

soluciones de cambio social en relación a la realidad actual que vivimos y que si no se toman 

medidas la proyección a futuro es crítica, creyendo que es de vital importancia esta investigación 

en función de que está orientada al mejoramiento de la condición física y psicosocial del adulto 

mayor proyectándose a una disminución de accidentes y las caídas, que forma parte de uno de los 

factores de riesgo de morbilidad de la población adulta mayor en la actualidad. 

 

1.5. Planteamiento del problema  

 

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios tanto en la esfera orgánica como 

en la mental y social. La tendencia fisiológica general que se produce durante el proceso del 

envejecimiento conlleva a una producirse una sarcopenia y una disminución de la eficacia 

funcional.  

 

Los cambios que predisponen a las caídas en el proceso de envejecimiento se asocian con 

varios factores, entre los cuales se pueden nombrar: la disminución de la fuerza muscular, 

incremento de la inestabilidad postural. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud. (2018), en el artículo sobre La actividad física en 

los adultos mayores manifiesta que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones 

accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 424 000 
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personas debido a caídas, y más de un 80% de esas muertes se registran en países de bajos y 

medianos ingresos. Las personas mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales.  

 

En la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, realizada en Ecuador entre el 2009 y 2010, 

se determinó que, entre los adultos mayores de 65 a 74 años, el 38,7% sufrieron caídas, de los 

cuales 46,3% fueron mujeres y 29,8%, hombres. En personas mayores a 75 años, (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2009).  

 

En lo concerniente a la recuperación de funcionalidad de personas adultas mayores que han 

sido afectadas por traumatismos o caídas, se evidencia que tienen un promedio de recuperación del 

12% al 22% por lo tanto una caída determinará su capacidad funcional, disminuyendo su autonomía 

y su esperanza de vida (Organizaión Mundial de la Salud, 2018). 

 

Las caídas cuya gravedad requiere atención médica, necesita de estrategias preventivas, donde 

se debe considerar a la recreación y actividad física como medios indispensables para la 

disminución de caídas y accidentes. 

  

A través de un estudio realizado en la revista cubana de salud pública (Landinez, Contreras, & 

Castro, 2012), sobre el proceso de envejecimiento, ejercicio y fisioterapia, concluyó que al someter 

a un organismo a un programa de entrenamiento planificado se contribuye a optimizar las 

capacidades funcionales; estos programas de ejercicio dirigidos a la población adulta mayor pueden 

generar un ahorro en los costos por disminución de caídas, accidentes cerebrovasculares, y demás 

enfermedades  propias del proceso de envejecimiento. 
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Se debe considerar además la creación de entornos más seguros, y el establecer políticas para 

reducir los riesgos, dando prioridad a las iniciativas de salud pública que reduzcan los factores de 

riesgo promoviendo la concienciación en la población sobre la importancia de la recreación como 

mejora en la calidad de vida del adulto. 

 

1.5.1. Formulación del Problema Científico 

 

¿Inciden las actividades físicas y recreativas en la fuerza y el equilibrio del grupo de adultos 

mayores del Programa de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte? 

 

1.6. Descripción resumida del proyecto 

 

En el presente estudio se procede a realizar un pre test de la fuerza y el equilibrio en los adultos 

mayores del grupo de adultos mayores del Programa de Envejecimiento Saludable de la Unidad de 

Salud Norte; al haberse apreciado indicadores de deterioro de estas capacidades Físicas por las 

características propias de la edad.  

 

Al grupo seleccionado para la investigación se procedió aplicar actividades físico recreativas 

en un periodo de tiempo determinado y en lo posterior se efectuó un post test de la fuerza y el 

equilibrio, y con los datos obtenidos se determinó cuál es la incidencia del programa de actividades 

físico recreativas en la fuerza y el equilibrio del grupo poblacional antes mencionado. 
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1.7. Proyectos relacionados 

 

Tema: Incidencia de las Actividades Físicas en el Medio Acuático en la Resistencia Muscular 

del Adulto Mayor del Grupo Amigos de los Años Dorados”. Propuesta Alternativa. 

 

Autora: Mgs. Lorena Sandoval. 

 

Universidad: Fuerzas Armadas Espe. 

 

Tema: Influencia de la práctica de TAI CHI en el equilibrio del adulto mayor del centro de 

jubilados de las naciones unidas IESS. Propuesta alternativa   

 

Autor: Lcdo. Marcelo Mancheno  

 

Universidad: Fuerzas Armadas Espe 

 

1.8. Objetivos generales y específicos 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Establecer la incidencia del programa de actividades físicos recreativas en el equilibrio y fuerza 

de los adultos mayores del Grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la fuerza y el equilibrio de los adultos mayores del Grupo de Envejecimiento 

Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 Diseñar y Aplicar del programa de actividades físico recreativo a los adultos mayores del 

Grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 Analizar y comparar los resultados del pre-test y post-test realizados a los adultos mayores 

del Grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 

1.9. Justificación e importancia 

   

El envejecimiento es un proceso de deterioro a nivel físico, psicológico y social, que con el 

tiempo ocurre en todo ser humano, causando alteraciones funcionales que, inclusive llevándolo 

hasta la muerte en algunos casos, muchos son los factores que causan este detrimento en la salud 

del adulto mayor, pero es evidente que unos de los elementos que nos dará la oportunidad de 

envejecer con salud es la recreación.  

 

Es transcendental mencionar el impacto de la recreación en el adulto mayor, como medio de 

prevención eficaz y eficiente para modificar los riesgos. Si hablamos de la salud integral, la 

Recreación pasa a ser una verdadera terapia equivalente a una medicina natural, en la prevención 

de la sarcopenia y perdida del equilibrio entre muchos más beneficios. 
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 Numerosos estudios han demostrado como la actividad física recreativas practicada en un 

período de tiempo determinado, puede generar cambios significativos tanto en hombres como 

mujeres adultas mayores, persiguiendo mejorar además el nivel de adaptaciones hacia nuevas 

actividades que promueven el mejoramiento de la salud considerando siempre cada necesidad de 

la población  

 

A través de esta investigación se pretende incentivar una mayor utilización de las actividades 

físicas y recreativas como herramientas para lograr una buena condición física y a través de la 

aplicación de programas científicos agrupados con contenidos adecuados para el adulto mayor con 

el propósito de mantenerse activos y saludables. 

 

 Es imprescindible que comprenda la sociedad que la recreación requiere una planificación, 

ejecución y evaluación dirigida por profesionales que permitan alcanzar objetivos de vivencias 

satisfactorias en la población, generando mayores conocimientos que pueden servir de interés en 

otras investigaciones en este campo de estudio para ofrecer una atención integral a los adultos 

mayores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Unidad I Recreación   

 

2.1.1. Definición de la Recreación 

 

La recreación ha sido estudiada desde inicios del siglo XX, gracias a estudios de gran 

relevancia en niños, jóvenes y adultos mayores en México, Colombia, Cuba, entre los principales 

estudiosos de la recreación tenemos Plant James, citado por Alcibiades & Galardy. (2014), en 

donde se refiere a la recreación “como una experiencia integradora para el individuo, es un 

instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud, 

contribuye también al desarrollo personal y al de la comunidad”. Dumazedier, Joffre. (2014), 

plantea a la recreación “como el conjunto de ocupaciones a las que la persona puede entregarse a 

su antojo, para descansar para divertirse tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales”.  

 

Después del análisis de los conceptos antes mencionados de recreación de destacados 

estudiosos en el tema, se concluye que la recreación tiene un vínculo con el placer, la diversión, 

descanso, y en este sentido, las actividades recreativas son consideradas como una necesidad para 

todos los seres humanos, al reconocerse sus beneficios en la parte física, emocional y para el 

bienestar de las personas. 
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2.1.2. Definición del Tiempo Libre 

 

“Tiempo libre se considera como un tiempo dispuesto con cierta libertad, es decir cuando no 

es a una obligación, es frecuente relacionar el término tiempo libre como sinónimo de ocio cuando 

en realidad se trata de dos concepciones distintas” (Casas, 1991). Tiempo libre es el tiempo fuera 

del tiempo de las obligaciones y las labores cotidianas, pretende conseguir una mejoría en la calidad 

de vida, el objetivo primordial es que sea utilizado para divertirse y desarrollarse en ambientes 

diferentes.  

 

Es importante concienciar en la buena utilización del tiempo libre para que estas actividades 

generen un crecimiento interno en el ser humano y se las realice con satisfacción para que sea un 

tiempo óptimo. 

 

2.1.3. Definición de Ocio 

 

“En la actualidad se considera al ocio, dentro de las actividades de tiempo libre, es decir, 

aquéllas que son preferidas por las personas por sus cualidades de satisfacción personal” (Moreno 

& Rodríguez, 2014).  

 

La sociedad está recobrando su tiempo de ocio, vocablo que inclusive ha estado por mucho 

tiempo desacreditada, pues ha estado cargado de desprestigio al adoptar el legado de un significado 

de ociosidad, que en ciertos textos de moral tradicional se lo considera como la madre de todos los 
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vicios, pero en la época contemporánea el término se ha convertido ya no en referencia de vagancia 

sino más bien de satisfacción personal.  

 

Las actividades de ocio son necesarias para el correcto desarrollo de las personas, el hecho de 

practicarlo es garantía de mejor calidad de vida ya que nos aporta de variados beneficios sobre 

nuestra salud física y mental 

 

2.1.4. Áreas de la Recreación 

 

Las áreas de la recreación se han clasificado según el campo de aplicación y la población y su 

realidad socioeconómica, en este contexto del análisis de la información se resume en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 1  

Áreas de la recreación 
Área Físico Deportiva: En esta área se incluyen todas las prácticas, deportes, para el desarrollo del ser humano ya 

sea individuales o en grupo. 

Área al Aire Libre: actividades en contacto con el entorno natural, permitiendo la interrelación de la persona con el 

medio ambiente. 

Área lúdica: Forma de juego que promueven disfrute en actividades como juegos de mesa, juegos de salón, juegos 

tradicionales, ludotecas etc. 

Área manual: actividades individuales o en grupo relacionadas con la parte manual, artes plásticas a través de la 

escultura, origami, pintura etc. 

Área Artística: actividades como su nombre mismo lo indica artísticas, culturales ejemplos: danza, teatro, música, 

canto. 

 CONTINÚA 
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Área Acuática: actividades efectuadas en el medio acuático como aquaerobics, buceo, vela, que ofrecen amplios 

beneficios para el ser humano. 

Área Turística: realización de visitas de interés: turístico-natural, histórico, social, religioso etc. 

Área Conmemorativa: organización, planificación y participación en eventos como: fiestas, encuentros, parrilladas, 

fiestas de carnaval, aniversarios.  

Área Social: participación en actividades de convivencia social como veladas culturales, bailes sociales etc. 

Área Literaria:   espacios para apreciar y expresar a través de la lectura de libros, la narración, escritura, 

conversatorios, etc. 

Área de entretenimiento y aficiones: pasatiempos direccionados a las colecciones de postales, billetes, fotografías 

monedas etc.   

Área Técnica: área que permite el aprendizaje de un oficio nuevo como la jardinería, repostería, costura, tejido, 

bisutería etc. 

Área de mantenimiento de la salud: enfocada en la prevención de la salud mediante jornadas de salud, nutrición 

etc. 

Área Comunitaria: permite el desarrollo de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida, ejemplos: campañas 

de vacunación, talleres prevención de riesgos, talleres ecológicos etc. 

Fuente: (Cabezas, 2015) 

 

La Áreas de la Recreación se refieren a sus diferentes manifestaciones que tienen la posibilidad 

de estar presentes en los distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas, donde considera 

cualquier condición y zona geográfica en la que se desarrolle, aprovechando de los beneficios 

específicos que ofrece cada una de ellas al ser humano. 

 

2.1.5. Beneficios de la Recreación 

 

En la literatura científica varios investigadores reportan varios beneficios de la recreación para 

la salud del ser humano, dividiendo estos beneficios de la siguiente manera:  
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Tabla 2  

Beneficios de la recreación 
Beneficios individuales Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una vida   

satisfactoria y provechosa, así como para encontrar vías para experimentar sus 

propósitos, de salud y bienestar con una vida plena y significativa, balance 

entre trabajo y juego 

Beneficios comunitarios Se describe como las oportunidades para vivir e interactuar con la familia, 

grupos de trabajo, comunidades, vivimos e interactuamos con otros, y el ocio, 

la recreación juegan un rol integral en la provisión de oportunidades para estos 

tipos de interacciones. 

Beneficios ambientales Proporcionar y preservar espacios abiertos, mejora la motivación para visitar 

un área, así como contribuye a la seguridad y salud de los habitantes. 

Beneficios económicos La recreación contribuye al bienestar de las personas para la continuidad y 

viabilidad de las colectividades. Otros beneficios incluyen: estímulo 

económico, reduce los costos de salud. 

Fuente: (Coldeportes, 2006) 

Los beneficios de la actividad física están presentes en todos los niveles, aportando de 

innumerables aportes que permitiría contribuir con la salud a través de la inserción de hábitos como 

la práctica cotidiana de actividades físicas que previenen de un sin número de enfermedades y 

contribuyen con el desarrollo de la sociedad. 

2.1.6. Beneficios de la Recreación en el Adulto Mayor 

 

Según (Molina, 2002)La recreación y la salud, se enmarcan uno de los pilares importantes de 

las acciones relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar general. Se orienta a estimular 

el interés por la adopción de un estilo de vida activa con un equilibrio entre el estado físico, mental, 
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social, emocional y espiritual donde el individuo es capaz de interaccionar, recrearse y funcionar 

satisfactoriamente. 

 

Por consiguiente, para los adultos mayores la recreación tiene un potencial muy grande para 

que se sientan útiles y se mantengan, lo cual se establece en una excelente estrategia para tener una 

vida digna. Cuyo objetivo de las políticas públicas debería ser que las personas adultas mayores, 

encuentren programas de calidad con entornos más seguros y saludables   

 

2.2. Concepto de Actividad Física 

 

Según la Organización Mundial de la salud. (2018), en el artículo Estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud, considera que esta es cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

 

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

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

inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama 

y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica.  

 

 El término actividad física se refiere a una gama de actividades como caminar, nadar, bailar 

etc.  En cambio, el Sedentarismo o inactividad física como su nombre mismo lo indica se relaciona 

con enfermedades no trasmisibles, la práctica regular de actividad física no solo previene su 
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desarrollo, sino que favorece a una buena intervención de la enfermedad cuando la misma ya se 

encuentra situada. 

 

2.2.1. Actividad Física para el Adulto Mayor 

 

La Organización Mundial de la Salud. (2018), en el artículo La actividad física en los adultos 

mayores, establece que para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 

familiares y comunitarias. 

 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorespiratorias y musculares y la salud ósea y 

funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que los 

adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas. 

 

 Para mejorar el equilibrio y evitar las caídas es recomendable realizar las actividades físicas 

recreativas tres veces o más a la semana y realizando actividades que fortalezcan los principales 

segmentos corporales.  
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2.2.2. Beneficios de la Actividad Física en el Adulto Mayor 

 

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con 

los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente activas 

(Organizaión Mundial de la Salud, 2018):  

 

 Presentan menores tasas de mortalidad  

 Mejora funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular y una mejor masa y 

composición corporal.  

 Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas (Organizaión Mundial de 

la Salud, 2018).  

 

2.3. Envejecimiento en el Adulto Mayor 

 

Para Barraza & Castillo. (2006), El envejecimiento es un proceso universal, continuo, 

irreversible y hasta el momento, inevitable, en el ocurren cambios biopsicosociales resultante de la 

interacción de factores genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades.  

 

Envejecer es probablemente la consecuencia de una serie de factores internos y externos, que 

interactúan sobre el organismo a lo largo del tiempo. A través de diferentes teorías nos damos 

cuenta que el envejecimiento es un proceso multifactorial y de ahí surge la dificultad para 

abordarlo. 
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Sin embargo, el envejecimiento se ve influido por el medio ambiente y por el estilo de vida 

según el cual cada persona hace uso, abuso y desuso de sus capacidades; ya sean físicas, psíquicas 

y/o sociales; dando como resultado una particular forma de envejecer.  

 

Estos factores medio ambiente y estilos de vida, son modificables, y por ello se deben 

considerar la promoción y la aplicación de la recreación como una herramienta de intervención 

para prever un buen envejecimiento.  

  

2.4. Los cambios en el Adulto Mayor 

 

Los cambios que se producen en la vejez se evidencian en varios aspectos a continuación 

descritos: 

 

Tabla 3  

Cambios en el adulto mayor 
Tipos de cambios Descripción 

Cambios fisiológicos Las células envejecen, cambia la estructura corporal, se pierde elasticidad e 

hidratación en la piel (aparecen las arrugas). 

Cambios en la salud Aumenta la prevalencia de enfermedades (morbilidad y mortalidad). 

Cambios nutricionales Las necesidades metabólicas ya no son las mismas, y por tanto la alimentación debe 

ser más específica.” 

Cambios en la eliminación Pueden aparecen incontinencias, que tienen consecuencias psíquicas y sociales muy 

importantes para el anciano.” 

 CONTINÚA 
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Tipos de cambios Descripción 

Cambios fisiológicos Las células envejecen, cambia la estructura corporal, se pierde elasticidad e 

hidratación en la piel (aparecen las arrugas). 

Cambios en la salud Aumenta la prevalencia de enfermedades (morbilidad y mortalidad). 

Cambios nutricionales Las necesidades metabólicas ya no son las mismas, y por tanto la alimentación debe 

ser más específica.” 

Cambios en la eliminación Pueden aparecen incontinencias, que tienen consecuencias psíquicas y sociales muy 

importantes para el anciano.” 

Cambios en la actividad El ritmo de ejercicio disminuye, si bien es más necesario que nunca que el individuo 

se mantenga activo 

Cambios en el sueño El patrón de descanso cambia, el individuo no sigue rutinas 

Cambios en la percepción Los órganos de los sentidos pueden verse afectados, lo que lleva a problemas 

sensoriales como sordera, problemas de visión 

Cambios sociales Las relaciones sociales y los roles son distintos, incluso dentro de la familia. 

Muchas veces la persona tampoco se implica activamente en la sociedad. 

Cambios sexuales Por limitaciones físicas en órganos sexuales, y pensamientos erróneos arraigados en 

la sociedad 

Cambios en auto concepto La actitud, la identidad, así como la imagen corporal de uno mismo cambia, y suele 

ser negativa. Disminuye la autoestima 

Fuente: (Acera, 2015) 

 

El ser humano envejece de manera acelerada, y la comprensión de los cambios asociados es 

un instrumento significativo para enfrentar la eminente prevalencia de sus alteraciones y las 

consecuencias funcionales que estos cambios ocasionan. 
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2.5.  Consecuencias de las caídas en el adulto mayor 

 

De acuerdo a Salvá. (2018), Las caídas son el accidente más frecuente en personas de más de 

65 años, y un factor importante en las limitaciones de salud de este grupo de edad, debido a la alta 

morbilidad y a la pérdida de la independencia causadas por las consecuencias físicas y psicológicas 

que comportan.  

 

En las personas mayores, las caídas tienen una causa multifactorial. Hay factores 

predisponentes que son fundamentalmente, los cambios relacionados con la edad y las 

enfermedades que pueden afectar a las articulaciones, los músculos, el sistema nervioso o el aparato 

cardiovascular.  

 

En el momento de la caída podemos detectar causas intrínsecas o extrínsecas, que son las 

directamente responsables, entre los factores externos podemos nombrar a los resbalones, el 

ejercicio físico mal ejecutado puede ser un componente de riesgo en algunos casos, la pérdida de 

autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria y los trastornos de la movilidad, 

en especial los de la marcha y del equilibrio, también son factores de riesgo.  

 

2.5.1. La Actividad Física en la prevención de caídas  

 

Para Salvá. (2018), La Actividad Física se puede hacer en grupo o individualmente. Esta 

práctica debe incluir ejercicios de equilibrio, de fortalecimiento muscular, de entrenamiento de la 

marcha y de coordinación.  
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Las Actividades para la prevención de caídas deben estar guiados por profesionales 

especializados, y tener en cuenta las capacidades de cada persona. Una vez aprendidos, los 

ejercicios se deben repetir individualmente, muchos ejercicios trabajan a la vez el equilibrio y el 

refuerzo muscular de las piernas entre las actividades más sugeridas tenemos al taichí, yoga, 

feldencrais etc. 

 

2.6. Definición del Equilibrio 

 

La definición del equilibrio para  Cabezas, (2015) “Es la capacidad neuromuscular de mantener 

una posición o postura estática y dinámica científicamente el equilibrio es el conjunto de reacciones 

y relaciones del individuo a la fuerza de gravedad”.  

 

2.6.1. Métodos para desarrollar el equilibrio 

 

Los métodos para desarrollarla son todos aquellos ejercicios que estimulan el equilibrio del 

cuerpo o de implementos controlados por el cuerpo mismo. Particularmente indicados son los 

ejercicios de acrobacia elemental.  

 

Ejemplos para el desarrollo de esta capacidad: 

 

 Cambios de posición 

 Mantenerse en puntas de pie 

 Caminar 
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 Realizar apoyos en viga baja 

 Desplazamientos sobre línea 

 Provocar pérdidas de equilibrio que conduzcan a reequilibraciones constantes (Gris, 2014).  

 

2.6.2. Tipos de Equilibrio  

 

Equilibrio Estático 

 

Se distingue un equilibrio estático que se efectiviza durante las posiciones e descanso relativo 

del cuerpo y en movimientos lentos. 

 

Equilibrio Dinámico 

 

Es la capacidad de mantener el cuerpo equilibrado durante la ejecución de acciones de 

movimiento caracterizado por rápidos y amplios desplazamientos. 

 

2.6.3. Alteraciones del Equilibrio en el Adulto Mayor  

 

 Según Suárez & Arocena. (2009), La inestabilidad y caídas en el adulto mayor se ha 

constituido en una patología de gran interés en medicina debido a su alta prevalencia en este grupo 

etario.  
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Las Alteraciones del equilibrio en el adulto mayor causan un gran impacto en la calidad de 

vida en las personas, en ocasiones provocando lesiones que llevan a la incapacidad o la muerte. La 

inestabilidad en el adulto mayor es por esencia multifactorial, los factores que intervienen están 

vinculados a: 

 

 Alteraciones en los receptores involucrados en el sistema del equilibrio, fundamentalmente 

la visión y los receptores vestibulares. 

 Alteraciones en la ejecución motora tanto en el control postural como en la marcha, que 

son fenómenos vinculados a patología músculo esqueléticos.  

 Patología neurológica asociada. 

 Déficit cognitivo. 

 La administración no controlada de drogas psicoactivas (Suárez & Arocena, 2009).  

 

2.7. Concepto de Fuerza 

 

Se considera como un elemento básico y determinante del rendimiento físico y humano, la 

fuerza es un elemento común en la vida diaria, desde el movimiento más simple al más complejo 

requiere su uso, es la capacidad de vencer una resistencia externa o afrontarla a través de un 

esfuerzo muscular (Cabezas, 2015) 
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2.7.1. Tipos de Fuerza 

 

Fuerza Resistencia 

 

La definición de fuerza – resistencia para Cabezas, (2015) es:  

La capacidad física que ayuda a llevar a cabo esfuerzos de distinta intensidad y duración a las 

mejores condiciones de ejecución posibles. Por ser una capacidad neutra se puede trabajar 

independiente de la faja etaria en la que se encuentre la persona.  

 

Fuerza Máxima 

 

Es una capacidad tardía que se presenta en una condición de desarrollo mínima debida a los 

niveles de adaptación de los adultos mayores, sin embargo, es factible su mantención. 

 

Fuerza Explosiva 

 

Es una capacidad temprana, su desarrollo en los adultos mayores es casi nula sin embargo se 

puede trabajar para el mantenimiento de manera dinámica. 

 

2.7.2. La Fuerza en el Adulto Mayor 

 

A nivel mundial la población que se transformará en frágil será el doble para el año 2025: de 

312 millones el año 1990 llegará a 799 millones el año 2025. 



24 

Para la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. (2016), La sarcopenia representa un 

factor de riesgo de fragilidad, pérdida de independencia y discapacidad física, relacionándose con 

el declive funcional, en edades avanzadas. La pérdida de movilidad está asociada a una peor calidad 

de vida, requiriendo mayores cuidados de salud.   

 

Como señala el Dr. Molina (Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, 2016) La  pérdida 

de fuerza muscular que ocurre durante el envejecimiento no puede explicarse únicamente por una 

disminución de la actividad física sino por  el resultado de la interacción de varios factores, 

esquemáticamente podríamos resumirlos en:  

 

Tabla 4 

 Factores de Riesgo Adulto Mayor 
Factores del sistema 

nervioso central     

Conforme se cumplen años se van perdiendo unidades motoras de la médula espinal, 

lo que provoca atrofia muscular; 

   Factores musculares  Con la edad se produce una pérdida de la fuerza muscular que pueden desarrollar 

las fibras musculares (calidad muscular) y además un descenso en el número de 

células musculares (masa muscular); 

Factores hormonales:  Con el envejecimiento descienden los niveles de hormonas lo que provoca una 

disminución de su efecto trófico que a su vez produce atrofia muscular.  

Factores de estilo de vida:  Es evidente que la sarcopenia empeora con una vida sedentaria produce una mayor 

y más rápida pérdida de músculo que una persona con una vida activa. 

Fuente: (Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, 2016) 

 

En este enfoque se hace énfasis en la presencia multifactorial que promueve el deterioro de las 

capacidades físicas y es por eso que se ve la necesidad imperiosa de mantener la autonomía e 
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independencia del adulto mayor a través de la práctica del actividad físicas recreativas, con un 

elemento determinante en la preservación de la funcionalidad del adulto mayor, siendo el sistema 

muscular, el motor de la función de locomoción del cuerpo humano.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, correlacional y cuasi experimental.  

 

Descriptiva ya que permitió determinar las características y rasgos más importantes a través 

de los resultados obtenidos de la evaluación de la fuerza y el equilibrio de los adultos 

mayores. 

 

Correlacional porque el propósito es determinar la relación e influencia que existe entre las 

actividades físico recreativas sobre la fuerza y el equilibrio de los adultos. 

 

Cuasi experimental puesto que la asignación del grupo no fue aleatoria, además de la 

utilización de la técnica de recopilación de información a través de test o pruebas 

estandarizadas 

 

3.2. Población y muestra 

 

La presente investigación se realizó a 24 personas adultas mayores que asisten de forma regular 

al grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte mayores, de los cuales 23 son 

mujeres que representan al 95,8 % y 1 hombre que representa el 4,2 % del grupo de investigación. 
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El grupo fue seleccionado bajo los criterios del investigador en donde se contó con la 

disponibilidad y apertura total para poder realizar el programa, además de que el grupo de estudio 

tiene una estimación de edad promedio igual o superior a 60 años de la muestra de análisis. 

 

Tabla 5  

Personal involucrado en la investigación 
Personal Total 

Recreadora 1 

Adultos Mayores 24 

 

Tabla 6  

Género Adultos Mayores 
Género  Frecuencia  

Femenino 23 

Masculino 1 

 

3.3. Método de la investigación 

 

3.3.1. Métodos Teóricos 

 

 Método Histórico: evidencia las fases primordiales y el desarrollo principal durante la 

iniciación y la última etapa de la investigación 

 Método Lógico: Enuncia de manera teórica las partes más trascendentales de la 

investigación realizada, esto permitirá   aclarar las concepciones a los hechos observados 

de forma directa lo que permitirá desarrollar el marco teórico por consiguiente determinar 

las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo. 
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 Método Hipotético Deductivo: proyecta una hipótesis que se analiza y consecutivamente 

se comprueba teóricamente, es decir la teoría se refiere con el entorno investigado, 

utilizándose para probar las hipótesis de trabajo. 

 Método Sistémico: A través de la exposición de sus segmentos, así como las relaciones 

entre sí, permitiendo el análisis y sinopsis de la información de los datos que provienen de 

fuentes bibliográficas o de los test aplicados.  

 

3.3.2. Métodos Analíticos 

 

Test Físicos: Nos permitieron evaluar el equilibrio y la fuerza con la obtención de datos 

iniciales y finales de la muestra poblacional adulta mayor a través de los siguientes test: 

 

Tabla 7  

Test Unipodal 
Test Unipodal Autor: Oja y Tuxworth 

Objetivo Evalúa el equilibrio estático  

Materiales Cronómetro 

Procedimiento El participante ubica sus manos en las caderas y permanecer apoyado sobre la 

planta de un pie. El otro pie permanecerá apoyado sobre el tobillo del pie sobre el 

que se apoya. El instructor/monitor realiza una demostración y permite al 

participante una prueba de ensayo o práctica para que después realice 4 intentos 

(dos con cada pie)  

 CONTINÚA 
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Test Unipodal Autor: Oja y Tuxworth 

Objetivo Evalúa el equilibrio estático  

Materiales Cronómetro 

Procedimiento El participante ubica sus manos en las caderas y permanecer apoyado sobre la planta de 

un pie. El otro pie permanecerá apoyado sobre el tobillo del pie sobre el que se apoya. El 

instructor/monitor realiza una demostración y permite al participante una prueba de 

ensayo o práctica para que después realice 4 intentos (dos con cada pie)  

Calificación El Evaluador deberá parar el cronómetro para registrar los tiempos, se tomará el mejor 

tiempo (segundos)  

Validez y Confiabilidad Se utiliza la prueba estadística de T Student y Wilconxon. Alfa de conbrac p-valor es 

menor que 0,05 (p-valor=0,000). 

Adaptado de: (Rikli & Jones, 1999) 

 

Tabla 8  

Test de levantarse y sentarse en una silla 
Test de levantarse y sentarse 

en una silla 

Autor: Oja y Tuxworth 

Objetivo Esta prueba evalúa la fuerza de piernas y la resistencia. 

Materiales  Silla con respaldo recto 

Procedimiento El test comienza con el participante sentado, la espalda derecha y las plantas de 

los pies apoyados en el suelo. Los brazos cruzados a la altura del pecho, el 

participante se levanta en extensión de rodillas completa y después regresa a la 

posición sentada 

Calificación Se solicita al participante a que realice tantos movimientos como le sea posible en 

30 segundos 

Validez y Confiabilidad Se utiliza la prueba estadística de T Student y Wilconxon. p-valor es menor que 

0,05 (p-valor=0,000). 

Adaptado de: (Rikli & Jones, 1999) 
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3.4. Fuentes y técnicas de recopilación de información y análisis de datos  

 

3.4.1. Recolección de Información 

 

 Técnica de campo: Fichas con datos generales, hojas de test que se obtuvieron de las 

evaluaciones realizadas al grupo de adultos mayores del grupo de Envejecimiento 

Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 Técnica Bibliográfica: utilizada para la elaboración del marco teórico. 

 

3.4.2. Tratamiento y Análisis de Datos 

 

El procesamiento del resultado de los test realizados fue presentado de forma cuantitativa y 

cualitativa en tablas y gráficos realizados en la base del software estadístico SPSS versión 23, 

explicando en base a los datos arrojados que permitirán establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes través de las siguientes pruebas estadísticas: 

 

 T-Students para 2 muestras emparejadas  

 La prueba no paramétrica de Wilcoxon para 2 muestras pareadas que compara las 

distribuciones. 
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3.5. Hipótesis 

 

Los programas de actividades físico recreativas inciden en el mejoramiento del equilibrio y la 

fuerza de los adultos mayores del Grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 

 

3.6. Variables de la investigación  

 

 V1: Actividades Físico Recreativas (independiente) 

 V2: El equilibrio y fuerza (dependiente) 

 

3.7. Operacionalización de Las Variables 

 

Tabla 9  

Cuadro de Variable Dependiente 
Variable 

Dependiente 

Definición Conceptual Indicadores Instrumentos 

 Equilibrio 

El equilibrio es la capacidad de poder 

mantener una posición en el espacio-temporal, 

independiente cual sea la movilidad que se 

ejecute. 

Tiempo de duración que 

permanece en equilibrio 

apoyado sobre la planta de un 

pie 

Test de 

Equilibrio 

Unipodal (Oja 

y Tuxworth)  

Fuerza 

La Fuerza es la capacidad de vencer a una 

resistencia con la contracción producida por 

los músculos, es decir, con la capacidad que 

tienen de realizar un trabajo. 

Número máximo de 

repeticiones realizadas en 30” 

(sentarse y pararse en silla)   

Test 

Levantarse y 

Sentarse (Rikli 

y Jones) 
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Tabla 10  

Variable Independiente 
Variables Independiente Definición Conceptual Indicadores Instrumentos 

Actividades Físico 

Recreativas 

Las actividades físico 

recreativas son aquellas de 

carácter físico, deportivo, 

los cuales se dedica el su 

tiempo libre para el 

desarrollo humano, para 

lograr como resultado final 

salud integral.  

Número de Repeticiones de 

ejercicios aplicados. 

Programa de Actividades 

Físico Recreativas. 

Nivel de Equilibrio dentro 

de los ejercicios ejecutados. 

Realizado en un tiempo 

determinado, contando con 

una planificación previa, 

utilizando actividades 

acordes a la faja etérea y 

con el objetivo de 

solucionar un problema y 

satisfacer las necesidades 

de sociedad.   

Nivel de Participación y 

satisfacción del grupo de 

adultos mayores.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación se analizó la incidencia en pruebas pre test y pos test en un 

programa de actividades físico recreativas aplicado en adultos mayores.  Las variables cuasi 

experimentales fueron el número de repeticiones de capacidad de la fuerza y el tiempo, en segundos 

de permanencia en equilibrio estático, para de esta manera determinar si se presentan efectos 

positivos en componentes de la condición físico en el adulto mayor.   

 

Tabla 11  

Nómina de participantes del grupo de estudio 

        

Fuerza Equilibrio 

(número de repeticiones) (tiempo en segundos) 

        Pre test Pos test Pre test Pos test 

No Cód Edad Genero Medida Calificac Medida Calificac Medida Calificac Medida Calificac 

1 AM01 69 Feme 12 Bueno 14 Excelente 10,15 Regular 12,86 Bueno 

2 AM02 60 Feme 13 Bueno 15 Excelente 16,35 Excelente 18,33 Excelente 

3 AM03 66 Feme 11 Regular 13 Bueno 14,01 Bueno 16,24 Excelente 

4 AM04 65 Feme 12 Bueno 14 Excelente 11,06 Regular 13,86 Bueno 

5 AM05 60 Feme 13 Bueno 15 Excelente 14,82 Bueno 16,53 Excelente 

6 AM06 62 Feme 13 Bueno 15 Excelente 13,06 Bueno 14,19 Bueno 

7 AM07 78 Feme 10 Regular 12 Bueno 10,03 Regular 13,22 Bueno 

8 AM08 67 Feme 11 Regular 13 Bueno 15,1 Bueno 17,61 Excelente 

9 AM09 64 Feme 12 Bueno 15 Excelente 11,02 Regular 13,39 Bueno 

10 AM10 78 Feme 10 Regular 13 Bueno 12,05 Bueno 12,86 Bueno 

 CONTINÚA 
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Fuerza Equilibrio 

(número de repeticiones) (tiempo en segundos) 

        Pre test Pos test Pre test Pos test 

No Cód Edad Genero Medida Calificac Medida Calificac Medida Calificac Medida Calificac 

10 AM10 78 Feme 10 Regular 13 Bueno 12,05 Bueno 12,86 Bueno 

11 AM11 60 Feme 14 Excelente 15 Excelente 16,09 Excelente 16,08 Excelente 

12 AM12 76 Feme 10 Regular 12 Bueno 10,27 Regular 12,76 Bueno 

13 AM13 64 Feme 13 Bueno 15 Excelente 11,08 Regular 13,36 Bueno 

14 AM14 65 Feme 12 Bueno 13 Bueno 12,06 Bueno 13,05 Bueno 

15 AM15 72 Feme 11 Regular 12 Bueno 12,07 Bueno 14,17 Bueno 

16 AM16 59 Feme 14 Excelente 16 Excelente 15,55 Bueno 17,07 Excelente 

17 AM17 68 Feme 11 Regular 13 Bueno 13,03 Bueno 15,69 Bueno 

18 AM18 62 Feme 13 Bueno 13 Bueno 13,09 Bueno 14,23 Bueno 

19 AM19 75 Feme 12 Bueno 14 Excelente 10,22 Regular 12,06 Bueno 

20 AM20 79 Feme 9 Malo 11 Regular 10,45 Regular 11,64 Regular 

21 AM21 64 Feme 12 Bueno 14 Excelente 12,66 Bueno 14,02 Bueno 

22 AM22 60 Feme 14 Excelente 16 Excelente 16,75 Excelente 18,01 Excelente 

23 AM23 65 Feme 13 Bueno 15 Excelente 12,36 Bueno 14,12 Excelente 

24 AM24 76 Masc 11 Regular 12 Bueno 11,57 Regular 13,07 Bueno 

 

Se evaluó el efecto en la fuerza y el equilibrio físico que tiene el programa de actividades físico 

recreativas dirigido al adulto mayor.  En primer lugar, se realizan actividades de mediciones a los 

participantes; en el pre test, para conocer las condiciones físicas iniciales, luego de aplicar las 

sesiones con las actividades planificadas del programa físico recreativo donde se toman 

nuevamente las medidas en el pos test, con el fin de obtener el modelo evaluativo. En cuanto a las 
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pruebas estadísticas se realizó un test de normalidad de las observaciones cuantitativas, la prueba 

de T-Students para 2 muestras emparejadas con la finalidad de evaluar las medias y por último la 

prueba no paramétrica de Wilconxon para 2 muestras pareadas que compara las distribuciones. 

 

4.1. Análisis estadístico descriptivo 

 

Tabla 12  

Estadística descriptiva 

Estadísticos descriptivos Edad 

Fuerza Equilibrio 

(Repeticiones) (Tiempo en segundos) 

Pre test Pos test Pre test Pos test 

Media 67 11,92 13,75 12,7 14,52 

Mediana 65 12 14 12,22 14,07 

Desviación estándar 6,56 1,38 1,39 2,12 1,94 

Mínimo 59 9 11 10 12 

Máximo 79 14 16 17 18 

Rango 20 5 5 7 7 

 

En la fuerza desplegada por los participantes; medida en repeticiones, se puede observar que 

la media es mayor en el pos test del programa con un valor de 13,75 repeticiones, mientras que la 

media en el pre test fue de 11,92 repeticiones.   

 

La mediana es mayor en el pos test cuyo estimador es 14 repeticiones.  El máximo y mínimos 

son mayores en la fuerza ejercida en el pos test, con cifras de 11 y 16 repeticiones respectivamente.  
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Las desviaciones estándar son relativamente mayores en la fuerza del  pos test con resultado de 

1,39 repeticiones. 

 

 

Figura 1 Fuerza media en el pre test y pos test en el programa físico recreativo, 2018 

 

En cuanto al equilibrio logrado por los participantes se puede observar que la media es mayor 

en el pos test con un valor de 14,52 segundos, mientras que en el pre test esta fue 12,70 segundos.  

La mediana del tiempo en equilibrio es mayor en el postest con un valor de 14,07 segundos.  El 

máximo y mínimos son mayores en el equilibrio del postest con valores de 12 y 18 segundos 

respectivamente.  La desviación estándar es mayor en pre test con resultado de 2,12 segundos.  

 

 

 

11,92

13,75

Pretest Postest

Media de la fuerza en adultos mayores
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Figura 2 Equilibrio Estático medio (segundos) en el pre test. 

 

Por otra parte, las observaciones si presenta un patrón de comportamiento que se adapten a 

una distribución normal, cuyos resultados serán determinantes para los test estadísticos que se 

emplearán en la evaluación comparativa del pre test y pos test del programa Físico Recreativo. 

 

4.2. Prueba de normalidad 

 

La prueba de normalidad será aplicada a las observaciones cuantitativas y en ella se contrastará 

la hipótesis de que la fuerza y el equilibrio físico en el programa físico recreativo se adaptan a 

distribuciones normales. 

 

 

12,7

14,5

Pretest Postest

Media de equilibrio en adultos mayores
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4.2.1. Test de normalidad en la variable fuerza 

 

En el test de normalidad de la variable fuerza física; pre test y pos test del programa físico 

recreativo, las hipótesis que se contrastaron fueron: hipótesis nula (Ho): El número de repeticiones 

de fuerza física pre test y pos test provienen de poblaciones con distribuciones normales, mientras 

que la hipótesis alternativa (Ha):  

 

El número de repeticiones de fuerza en el pre test y postest no provienen de poblaciones con 

distribuciones normales. El nivel de significación es del 5%.  En la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk (muestra < 30) los p-valores obtenidos son mayores que 0,05 (p-valorpretest= 0,159 

y p-valorpostest= 0,092), por lo tanto, existen evidencias estadísticas no significativos que llevan 

a aceptar la hipótesis nula. En conclusión, el número de repeticiones en la fuerza realizadas en el 

pre test y pos test del programa físico recreativo sigue una distribución normal. 

 

Tabla 13  

Prueba de Normalidad en el número de repeticiones en fuerza física 
Pruebas de normalidad 

Fuerza 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Fuerza pre test 0,159 24 0,121 0,939 24 0,159 

Fuerza postest 0,191 24 0,024 0,929 24 0,092 

 

Los gráficos de probabilidad normal muestran el ajuste de los puntos de repeticiones físicas 

pre test y postest del programa físico recreativo en adultos mayores.   
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Los valores, mientras más cercas están a la línea mejor es el ajuste de la distribución a variable 

normal.  Adicionalmente, en el cruce de los desvíos versus observaciones no aparece ningún patrón 

de arreglo, lo cual corrobora la hipótesis de que las muestras tienden a una población normal. 

 

 

Figura 3 BOX PLOT del número de repeticiones en la fuerza 

 

4.2.2. Test de normalidad en la variable equilibrio 

 

En el test de normalidad aplicado a la variable equilibrio, pre test y pos test, las hipótesis que 

se contrastaron fueron; hipótesis nula (Ho):  

 

Los segundos en equilibrio físico pre test y postest provienen de poblaciones con 

distribuciones normales, mientras que la hipótesis alternativa (Ha):  

 



40 

Los segundos en el equilibrio del pre test y postest no provienen de poblaciones con 

distribuciones normales. El nivel de significación es de 5%.   

 

En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (muestra < 30) se obtiene en un primer resultado, 

un p-valor mayor que 0,05 (p-valorpretest= 0,159 y) en pre test, y en un segundo resultado, el 

postest presenta un p-valor menor que 0,05 (p-valorpostest= 0,092), por lo tanto, existen evidencias 

estadísticas no significativas para aceptar la hipótesis nula, sólo en el pre test del programa físico 

recreativo. En conclusión, los segundos en equilibrio en el pre test del programa son los que tienden 

a una distribución normal  

 

Tabla 14  

Prueba de Normalidad de los segundos en equilibrio físico 
Prueba de Normalidad 

 Equilibrio 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Equilibrio pretest 0,136 24 ,200* 0,921 24 0,06 

Equilibrio postest 0,226 24 0,003 0,915 24 0,045 

 

En la probabilidad normal muestran el ajuste de los puntos de tiempos en segundos en el 

equilibrio pre test y postest del programa físico recreativo en adultos mayores.   

 

Los valores, mientras más cercas están a la línea mejor es el ajuste de la distribución a variable 

normal.  Adicionalmente, en el cruce de los desvíos versus observaciones no aparece ningún patrón 

de arreglo en el equilibrio pre test, mientras que en la prueba postest los puntos no se ajustan 
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completamente a la línea y se observa un patrón o curvatura, lo cual para este caso corrobora la 

hipótesis de que la muestra no tienden a una población normal. 

 

  

Figura 4 BOX PLOT de los segundos en  el equilibrio 

 

4.3. Estadística de contrastes de hipótesis. 

 

A continuación, se contrastará las hipótesis inferenciales para conocer si existen efectos 

diferenciados pre test y postest del programa físico recreativo.  

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad, determinaron que en la comparativa 

del número de repeticiones en la fuerza se aplicó la prueba paramétrica de igualdad en media t-

Student para 2 muestras emparejadas.  En la variable equilibrio uno de los resultados no sigue una 

distribución normal, por lo tanto, se empleó una prueba no paramétrica, el test de Wilcoxon para 2 

muestras emparejadas. 
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4.3.1. Contraste de hipótesis para la fuerza 

 

En el número de repeticiones en la fuerza; pre test y postest del programa físico recreativo, se 

aplicó la prueba t-Student para 2 muestras pareadas. 

 

En los resultados el estadístico es significativo, se rechaza la hipótesis nula de que el número 

de repeticiones pre test y postest del programa físico recreativo tienen medias iguales, esto debido 

a que el p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,000). En conclusión, las medias del número de 

repeticiones en fuerza difieren en el pre y post test por lo tanto el programa es más eficiente en el 

postest porque produjo un mayor valor medio. 

 

Tabla 15 

 Prueba t-Student para 2 muestras emparejadas  
Prueba de muestras emparejadas 

Fuerza 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviac 

estándar 

Media error 

estánd 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Infer Super 

Fuerza  pretest - Fuerza 

postest  

-1,833 0,637 0,13 -2,102 -1,564 -14,1 23 0 
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4.3.2. Contraste de hipótesis para el equilibrio 

 

En cuanto al tiempo empleado en permanecer en equilibrio estático; pre test y postest de la 

aplicación del programa físico recreativo, se utilizó la prueba de Wilcoxon para 2 muestras 

emparejadas. 

 

El nivel de significación es de 5%. El estadístico es significativo en sus resultados, debido a 

que su p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,000).  

 

En conclusión, existen diferencias en los tiempos de equilibrio del programa de pre test y 

postest.  En el postest se produjo mayor rango, con promedio positivo en los tiempos de 

mantenimiento del equilibrio. 

 

Tabla 16  

Prueba de Wilcoxon en los tiempos de equilibrios físicos 
Prueba de signo de Wilcoxon 

Equilibrio Rangos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estadístico de pruebad 

Z 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Equilibrio pos test  – 

Equilibrio pre test 

Negativos 0a 0 0 -3,61b 0 

Positivos 13b 7 91   

Empates 11c     

Total 24        
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

 

5.1. Conclusiones 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Podemos concluir que tenemos 24 sujetos de estudio de los cuales 23 pertenecen al sexo 

femenino y 1 al sexo masculino, con un promedio de edad grupal de 67 años. 

 Al realizar la comparación entre los test evaluados al grupo de estudio, los resultados 

arrojaron una mejoría tanto en la capacidad de fuerza como en el equilibrio; en la fuerza de 

los adultos mayores se obtuvo en el pre test una media 11,92 y el pos test alcanzó 13,75, en 

el caso del equilibrio en el pre test la media fue de 12,7 y en el postest 14,5.  

 Tras el análisis final de los resultados de las evaluaciones realizadas a los adultos mayores 

se evidenció un valor de significancia de p<0,05 tanto en la prueba estadística T Student y 

Wilconxon determinando que el nivel confianza del estudio de investigación es mayor que 

el 95%. 

 El programa Físico Recreativo tuvo una excelente acogida por los participantes del grupo 

de adultos mayores del grupo de envejecimiento saludable de la Unidad de Salud Norte 

 El programa ejecutado sirvió como muestra de los beneficios y utilidades de la recreación 

a través de sus diferentes áreas que ayudaron a la consecución de los resultados, que 
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promueven otras posibilidades que direccionen al mejoramiento de la salud integral de toda 

la población.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Los programas recreativos deben ser planificados y ejecutados por profesionales en el área.   

 Los adultos mayores que presenten problemas de salud, como enfermedades no trasmisibles 

etc, deben tomar precauciones y consultar al médico antes de realizar cualquier actividad 

física recreativa. 

 Las metodologías de enseñanza de las actividades deben tener un carácter recreativo y no 

competitivo y demostrar que además sirven para actividades de la vida diaria. 

 Las actividades físicas y/o recreativas en los adultos mayores deben ser de moderada 

intensidad, de bajo impacto, prolongado en el tiempo, debe tener una duración mínima de 

3 meses, con una frecuencia de 3 veces a la semana y que incorpore ejercicios de 

fortalecimiento muscular, flexibilidad, equilibrio estático, dinámico y relajación. 

 

5.3. Comprobación de la hipótesis 

 

El resultado de la investigación determinó que el programa de actividades físico recreativas si 

incide en el mejoramiento del equilibrio y la fuerza de los adultos mayores del Grupo de 

Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud Norte. 
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CAPÍTULO VI 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS EN LA 

FUERZA Y EL EQUILIBRIO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO 

DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DE LA UNIDAD DE SALUD 

NORTE 

 

6.1. Objetivo del programa 

 

Determinar la incidencia del Programa de Actividades Físico Recreativas en la fuerza y el 

equilibrio de los adultos mayores del Grupo de Envejecimiento Saludable de la Unidad de Salud 

Norte. 

 

6.2. Población a la cual va dirigida el programa 

 

Tabla 17  

Descripción población (programa) 
 

 

Adultos mayores 

Edades Objetivo 

 

Más de 60 años 

Mantenimiento y/o mejoramiento de la 

fuerza y el equilibrio 

 

 

 

 



47 

6.3. Frecuencia 

 

La frecuencia tiene relación al número de sesiones que se realiza semanalmente: 

 Se realizan 3 clases o sesiones a la semana. 

 

6.4. Volumen por sesión 

 

 Las clases constan de 60 minutos de duración.    

 

6.5. Horario de las prácticas 

 

 Las actividades se realizan los días lunes, miércoles, viernes en las mañanas de 9h00 a 

10h00.  

 

6.6. Áreas de la recreación del programa físico recreativo 

 

 Físico Deportiva 

 Lúdica 

 Artística 
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6.7. Contenidos de actividades periódicas o básicas del programa físico recreativo 

 

Tabla 18  

Contenidos del Programa Físico Recreativo 
No Actividades Objetivos Horario Frecuencia 

1 

Ejercicios 

Gimnasia suave 

- Mejorar el equilibrio y la fuerza muscular 

30 min. 2 vez/sem. 

- Mejorar la capacidad cardiopulmonar 

- Mejorar la flexibilidad del cuerpo 

- Liberar endorfinas, sustancias involucradas en el 

bienestar emocional. 

2 

Danzas 

Populares 

- Mejorar el equilibrio y la coordinación 

30 min. 1 vez/sem. 

- Mejorar la capacidad cardiopulmonar 

- Rebajar la proporción de grasa corporal 

- Mejorar la interacción social 

- Aumentar la autosatisfacción. 

3 

Ejercicios 

Trabajo de 

Relajación y 

Respiración 

- Aumentar la cantidad de sangre, debido a que al 

respirar profundamente se produce una mayor oxigenación 

en los pulmones. 

15 min. 2 vez/sem. 

- Disminuir ansiedad, depresión, estrés 

- Mejorar el estado del sistema nervioso 

- Reducir la carga de trabajo del corazón 

Juegos 

- Mejorar las relaciones sociales 

15 min 1 vez/sem 

- Mejorar la memoria 

- Desarrollar la creatividad 

-  Aumentar autoestima 
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Tabla 19  

Planificación de las actividades mensuales recreativas aplicadas    
Lunes Miércoles Viernes 

Yoga Juegos lúdicos Taichí 

Pilates Danza Gimnasia 

Yoga Juegos lúdicos Taichí 

  Pilates Danza Gimnasia 

 

Tabla 20  

Programa físico recreativo planificación Nro. 1 
Partes de la clase Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

Jesús le dijo a 

lázaro 

“levántate, levántate” y lázaro 

le da una actividad (cantar) 

con la palabra cantar la 

canción. 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

  

Actividad principal Yoga 

Ejecución de movimientos o 

posturas “a sanas” consientes, 

generando una conexión con 

la respiración el movimiento 

natural y el entorno.  

Colchonetas 35" 

Parte final Meditación 

Repetición de respiraciones 

consientes 

Música para 

relajación 

10" 
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Tabla 21  

Programa físico recreativo planificación Nro. 2 
Partes de la clase Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe hielo 

Jesús le dijo a 

lázaro 

“Levántate, levántate” y lázaro 

le da una actividad (cantar) con 

la palabra cantar la canción. 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad principal Yoga 

Ejecución de movimientos o 

posturas “a sanas” consientes, 

generando una conexión con la 

respiración el movimiento 

natural y el entorno.  

Colchonetas 35" 

Parte final Meditación 

Repetición de respiraciones 

consientes 

Música para 

relajación 

10" 

 

Tabla 22  

Programa físico recreativo planificación Nro. 3  
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad 

rompe hielo 

Juegos de 

corazones 

Se da corazones de diferentes colores y deben 

ubicarse en grupos y realizar las actividades 

que dice en cada tarjeta de corazón indique. 

    

  Actividad 

principal 

Juego del 

globo 

Se pasa el globo bailando indistintamente 

entre las personas bailando cuando se apague 

la música estatuas. 

Globos de 

distintos 

colores 

35" 

Parte final 

Cuenta 

anécdotas 

De forma voluntaria se hace un conversatorio 

de las anécdotas de los adultos mayores 

Recurso 

humano 

10" 
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Tabla 23 

 Programa físico recreativo planificación Nro. 4 

Partes de la clase Actividad 

Descripción de la 

actividad 

Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

Simón dice 

Se repite lo que dice Simón 

(instructor) en este caso se 

solicita que realicen 

ejercicios de lubricación de 

las diferentes articulaciones 

preparando el cuerpo para la 

actividad próxima  

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad principal Thai chi 

Ejecución de movimientos 

marciales, rítmicos 

consientes, generando una 

conexión con la respiración 

el movimiento natural y el 

entorno. 

Música 35" 

Parte final Estiramientos 

Se realiza estiramientos en 

el mismo lugar 

acompañados de 

respiración 

Música 10" 
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Tabla 24  

Programa físico recreativo planificación Nro. 5 
Partes de la clase Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

Juegos 

tradicional 

cuchara y 

huevo 

Se colocan 2 grupos en columnas y se 

compiten en carreras trasladando el 

huevo sobre la chuchara sostenida 

por la boca de cada participante gana 

el grupo que primero termina 

Cucharas  

huevos 

cocidos 

15" Motivación 

y 

participació

n activa en 

las 

actividades 

encomendad

as 

Actividad 

principal 

Pilates 

Aplicación de conjunto de ejercicios 

cuya finalidad es la de ejercitar el 

cuerpo y la mente 

Colchonetas 35" 

Parte final Meditación 

Repetición de respiraciones 

conscientes 

Música para 

relajación 

10" 

 

Tabla 25  

Programa físico recreativo planificación Nro. 6 
Partes de la clase Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

Juego del 

espejo  

Se pone en parejas uno va 

hacer de espejo y el otro 

participante imita sus 

movimientos. 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad principal 

Danza 

folclórica 

Repeticiones de pasos básicos 

del San Juan, bomba y 

marimba 

Música 35" 

Parte final Estiramientos 

Realización de ejercicios de 

estiramiento 

Música 10" 
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Tabla 26  

Programa físico recreativo planificación Nro. 7 

Partes de la clase Actividad 

Descripción de la 

actividad 

Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

Canta 

conmigo 

Las personas deben cantar 

la canción después se baja 

el volumen de la música y 

al momento alzar el 

volumen la música 

cantada debe estar al ritmo 

y letra de la canción 

original que sonará en el 

equipo de audio 

Música 15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas  

  

Actividad principal Gimnasia 

Se realiza ejercicios en 

silla para fortalecer tren 

inferior  

Sillas 35" 

Parte final Estiramientos 

En un círculo los 

participantes se realiza 

estiramientos por 

segmentos corporales de 

arriba hacia abajo.  

Música para 

relajación 

10" 
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Tabla 27  

Programa físico recreativo planificación Nro. 8 
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

El rey de 

los 

elementos 

Se forma un circulo con todos los 

participantes, el animador tendrá la 

pelota y se la pasara a cualquiera, 

cuando la arroje debe mencionar un 

elemento (aire, agua o tierra) el que 

atrape la pelota debe decir un 

animal que pertenezca al elemento 

que mencionaron ejemplo. (agua: 

tiburón) y pasársela a otro diciendo 

un elemento antes que la atrape el 

otro participante, no se vale repetir 

animales y debe responderse 

rápido, los que pierden van saliendo 

hasta elegir al ganador. 

Una pelota 15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad 

principal 

Yoga 

Movimientos o posturas “asanas” y 

movimientos consientes, 

generando una conexión con la 

respiración el movimiento natural y 

el entorno.  

Colchonetas 35" 

Parte final Meditación 

Repetición de respiraciones 

conscientes 

Música para 

relajación 

10" 
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Tabla 28  

Programa físico recreativo planificación Nro. 9 
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad 

rompe hielo 

El cien pies 

Todos repiten la canción el cien pies no 

tiene pies si los tiene pero no les ve, 

cuantos pies tiene el ciempiés, el cien 

pies tiene 2,4,6,8 pies y se solicita que 

realicen grupos de 2,4 6 8 en dependencia 

de los grupos que se quiera distribuir 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas  

Actividad 

principal 

Competencia 

en grupos de 

la pelota 

Formados los equipos previamente en la 

actividad anterior se enfrentan tratando 

de llevar el móvil hacia el extremo 

contrario del área, gana el equipo que 

primero termine.    

Pelotas 35" 

Parte final Los aprecios 

Se colocan en parejas y se ponen frente a 

frente, se entrega un steaker que se pega 

en cualquier parte de la cara de la persona 

que está en frente y se describe las 

virtudes que tienen la otra persona y lo 

que se admira de la otra persona 

Recurso 

humano 

10" 
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Tabla 29  

Programa físico recreativo Planificación Nro. 10 
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

¿Quién falta? 

Todo el grupo se sienta en 

círculo. Uno de ellos se va a 

algún lugar en el que no pueda 

ver lo que va a ocurrir a 

continuación. Una vez éste se ha 

ido, el animador le dirá a otro 

miembro del grupo que se vaya. 

Es importante que el primer 

jugador no vea al segundo irse. 

Vuelve el primer jugador que se 

fué y se coloca en el centro del 

círculo. Debe hacer memoria, y 

mirando a todos sus compañeros 

deberá decir cuál es el que falta 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad 

principal 

Thai chi 

Ejecución de movimientos 

marciales, rítmicos consientes, 

generando una conexión con la 

respiración el movimiento 

natural y el entorno. 

Música 35" 

Parte final Meditación 

Repetición de respiraciones 

conscientes 

Música para 

relajación 

10" 
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Tabla 30  

Programa físico recreativo planificación Nro. 11 
Partes de la 

clase 
Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

La cola de 

la vaca 

Sentados en un círculo, el coordinador se 

queda en el centro y empieza haciendo 

una pregunta a cualquiera de los 

participantes. La respuesta debe ser 

siempre “la cola de vaca”. Todo el grupo 

puede reírse, menos el que está 

respondiendo. 

Recurso 

humano 
15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

El grupo puede variar la respuesta “cola 

de vaca” por cualquier cosa que sea más 

identificada con el grupo o el lugar. 

Actividad 

principal 
Pilates 

 Enseñanza y ejecución de ejercicios 

cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo 

y la mente. 

Colchonetas 35" 

Parte final Meditación Repetición de respiraciones conscientes 
Música para 

relajación 
10" 

 

Tabla 31  

Programa físico recreativo planificación Nro. 12 
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad 

rompe hielo 

Escritura 

corporal 

Se hacen dos equipos de 3 personas 

cada uno, un monitor les dirá la letra que 

tienen que formar. Vencerá quien 

realice la figura más rápido. 

Recurso 

humano 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas  

Actividad 

principal 

Tango Repetición de pasos básicos de tango Música 35" 

Parte final Saludo al sol 

Realización de coreografía corta de 

saludo al sol acompañados los 

movimientos de estiramientos 

Música  10" 
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Tabla 32  

Programa físico recreativo planificación Nro. 13 
Partes de la 

clase 

Actividad Descripción de la actividad Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad rompe 

hielo 

El náufrago 

La dinámica consiste en formar grupos 

de dos o tres y repartirles un pedazo de 

papel periódico que lo utilizarán como 

bote salvavidas, en donde ninguna 

persona debe quedar fuera, todos deben 

salvarse, se cuenta la historia “iba una 

vez un barco que cruzo con una 

tempestad y se formaron botes salvavidas 

les da unos segundos para subirse al bote, 

de los que sobrevivieron se dice el 

número de los que hicieron bien el bote”, 

se continua la dinámica doblando el 

papel por la mitad y así sucesivamente 

haciendo el papel más pequeño hasta 

encontrar el bote ganador. Al término se 

comparte la experiencia de salvarse de 

naufragar. 

Papel 

periódico 

15" 

Motivación y 

participación 

activa en las 

actividades 

encomendadas 

Actividad 

principal 

Gimnasia 

Se realiza ejercicios focalizados en tren 

superior 

Música 

pesas 

35" 

Parte final 

Estiramientos 

en grupos 

Se colocan en grupos de 4 y se realizan 

ejercicios de estiramientos 

Música 

para 

relajación 

10" 
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