
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%. 
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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. %. 
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