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RESUMEN 
  

Las personas mayores experimentan una disminución en sus capacidades tanto          

físicas como coordinativas pero en cambio aumentan los problemas en su salud tales             

como enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, artritis, sobrepeso y        

obesidad, esto acompañado a su avanzada edad muchas de estas personas son            

excluidas de sus trabajos por su bajo rendimiento a consecuencia de su escasa             

movilidad y fuerza, es por eso que en ocasiones son calificados como cargas para sus               

familiares y sociedad en general y se considera un problema creciente en la sociedad              

actual. Esta propuesta es para disminuir este sedentarismo y está basada en un             

programa de actividades físicas recreativas apropiadas para este grupo de personas           

ya que considero es el mecanismo necesario para obtener el gasto calórico requerido             

y así lograr en ellos un estilo de vida saludable y por ende mejorar la calidad de vida y                   

poder alcanzar su autodependencia, dichas actividades están inmersas a mejorar su           

condición física, social, cognitiva y afectiva en los adultos mayores, entre las            

actividades físicas está lo deportivo, actividades acuáticas, ciclismo estático,         

caminatas, en las actividades para mejorar la condición cognitiva están las obras            

teatrales, danza folclóricas, cantos, cuentos, remembranzas, en los afectivo y social           

proponemos la participación de familiares o amigos de los adultos mayores vinculados            

para aumentar lazos familiares y de amistad, se recomienda propiciar el interés y la              

motivación de autoridades civiles, educativas, deportivas, municipios locales, Consejo         

Provincial, instituciones militares y de policías entre otros, para aplicar un programa de             

ejercicios para los adultos mayores permanentes. 

  

Palabras clave: 

Actividad física recreativa, Adulto mayor, sedentarismo, enfermedades       

degenerativas. 

  

  

  
  
 
 
 
 



ABSTRACT 
  

Older people experience a decrease in their physical and coordinating capacities, but            

increase their health problems such as cardiovascular diseases, diabetes,         

osteoporosis, arthritis, overweight and obesity, this being accompanied by their          

advanced age, many of these people are excluded from Their jobs for their low              

performance as a result of their lack of mobility and strength, that is why they are often                 

classified as hindrances by their families and society in general, which is considered a              

growing problem in today's society. My proposal to reduce this sedentary lifestyle is             

based on a program of recreational physical activities appropriate for this group of             

people as I consider it is the mechanism necessary to obtain the required caloric              

expenditure and thus achieve a healthy lifestyle in them and therefore improve the             

quality Of life and being able to reach their self-reliance, these activities are involved in               

improving their physical, social, cognitive and affective condition in the elderly, among            

physical activities, sports activities, aquatic activities, static cycling, hiking, Cognitive          

condition are theatrical works, folkloric dance, songs, stories, remembrances, in the           

affective and social we propose the participation of relatives or friends of older adults              

linked to increase family ties and friendship, it is recommended to encourage the             

interest and motivation of Civil, educational, sports authorities, local municipalities,          

Consejo Provincial, military and police institutions among others, to implement an           

exercise program for permanent seniors. 
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INTRODUCCIÓN 
  
  

La población de Adultos Mayores en los últimos años ha mostrado un evidente             

crecimiento poblacional considerable a nivel mundial, la esperanza de vida en el            

Ecuador no sobrepasa de los 75 años, el envejecimiento es un proceso que a todo ser                

vivo le va a llegar con el paso del tiempo, la misión es llegar a la tercera edad activo y                    

no siendo portador de enfermedades derivadas del sedentarismo ya que es muy cierto             

que gran porcentaje de los mismos no realizan actividades que generen el gasto             

calórico que ellos necesitan para ejercitar sus músculos y articulaciones, esto da como             

resultado que se reduzcan las funciones corporales y entre ellas las funciones            

cerebrales y sería un impedimento para poder lograr la capacidad de           

autodependencia, es por eso que las personas de la tercera edad es uno de los               

problemas sociales más importantes para las autoridades gubernamentales en las que           

debe incidir el profesional de la Cultura Física, Deporte y Recreación en la lucha por la                

salud y la longevidad de todas las personas. 

  

  

En la actualidad para llegar a los requerimientos físicos necesarios que las personas             

de la tercera edad minimicen el sedentarismo no es tarea fácil ya que esto demanda               

un estudio profundo de lo que se quiere proponer, y tener muy en cuenta de a quién se                  

le va a proponer, por tanto se plantea la incorporación de actividades físicas             

recreativas específicas para adultos mayores al simple discurso teórico de la           

recreación de estilos pasivos como juego de cartas, damas chinas, manualidades,           

lectura entre otros, dicho esto por problemas organizativos de entidades públicas para            

fomentar más los eventos físicos recreativos programados hacia los adultos mayores,           

ya que existen un reducido nivel de participación en la recreación física por razones              

evidentes de deficientes recursos y escasas instalaciones recreativas en centros          

educacionales y otras entidades públicas, falta de tiempo libre entre semana, tiempo            

insuficiente para la recreación los fines de semana y un escaso número de promotores              

recreativos. 

  

  

Las actividades físicas recreativas que se propone en este proyecto tienen el objetivo             

de satisfacer las capacidades motoras, y que los ejercicios físicos sean también            



considerados como un tratamiento para mejorar ciertas patologías como la diabetes y            

obesidad y a partir de ello lograr la autodependencia en el adulto mayoral, en el               

programa que proponemos existen actividades que van desde la gimnasia técnica de            

relajación hasta los juegos populares, el deporte, además de las acciones motrices            

rítmicas, ejercicios al aire libre en contacto con la naturaleza o el medio acuático así               

también como entrenamientos adecuados en el gimnasio. Cualquiera de estas formas           

de ejercitación es válido siempre y cuando se permita lograr debidamente los objetivos             

propuestos para beneficios de la salud, físicos, sociales y cognitivos de los adultos             

mayores del club de adultos mayores del subcentro de salud de la parroquia El              

Cambio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 
  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una persona ha            

llegado a la tercera edad cuando tiene 65 años, en cambio la Organización             

Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta que la tercera edad es al cumplir 60 años,               

las manifestaciones de haber llegado a la tercera edad son cuando las reacciones se              

hacen lentas, la audición disminuye, la visión es limitada, la fuerza se ha perdido, en               

fin, por lo general es en esta edad hace una cuando la persona reflexiona sobre el                

estilo de vida que llevo, y muchas de estas personas son marginadas por ser              

consideradas unas cargas para la familia y la sociedad, muy por el contrario para otras               

personas la vida sigue con una rutina considerada normal realizando actividades que            

cualquier otra persona de cualquier edad puede hacerlo. 

  

El estado de cada persona al llegar a la tercera edad es variada y              

mucho dependerá de la manera como fue llevada durante todo el proceso de             

su vida, si la persona no realizó actividades físicas consideradas normales, al            

llegar a la tercera edad adoptará enfermedades degenerativas que le llevará a            

ser dependiente de cuidados especiales. Melguizo et al. Afirman que. (2014).           

“Los adultos mayores son considerados un grupo en condición de          

vulnerabilidad debido al declive físico, psicológico y social que acompaña esta           

etapa de la vida, el cual es más evidente en aquellos que residen en centros de                

protección social” (p.4). Las capacidades físicas de la persona al llegar a la             

tercera edad presentan una disminución considerable, y al no practicar          

actividad física que genere algun gasto calórico requerido hace que este grupo            

de personas sean más propensos a padecer enfermedades degenerativas, lo          

que conlleva a afectaciones psicológicas y sociales causadas por las mismas           

alteraciones en su salud. 

  
El envejecimiento desde la perspectiva de la sociedad 
  
 En el envejecimiento las personas presentan alteraciones degenerativas a         

consecuencia de que en etapas anteriores no evidenciaron actividades físicas ni           

ejercicios físicos necesarios para que el funcionamiento biológico, psicológico y social           

sea el correcto en la etapa de la adultez mayor, ahora si la persona supo llevar una                 

vida considerada activa ya sea en lo físico, cognitivo y social minimizará de estas              



afectaciones en la adultez mayor. Perugache, Caicedo, Barón y Tenganan (2016)           

afirman que: 

La ancianidad puede ser vista en la sociedad como una etapa de deterioro de              

la salud física y mental, esa concepción se puede desvirtuar a partir del             

reconocimiento de las ganancias alcanzadas, lo cual puede repercutir en la vida            

afectiva del adulto mayor. (p.3) 

La sociedad en general tiene el criterio de que la adultez mayor es la etapa               

donde las personas presentan más alteraciones negativas en la salud física y mental,             

pero si consideramos que estas afectaciones se minimizan si el adulto mayor dejó a un               

lado el sedentarismo y se propuso llevar una vida considerada físicamente activa lo             

cual sería la causal para mejorar su calidad de vida y valerse por sí mismo y no                 

depender de cuidados especiales. 

  

El sedentarismo en la tercera edad 
  

El sedentarismo en el adulto mayor tiene repercusiones negativas en la           

persona que la padece ya que genera una notable disminución de las funciones             

de sus órganos vitales, reduce también la habilidad de desplazamiento y           

movilización como caminar, subir y bajar escaleras llevando a la reducción de            

la capacidad de autodependencia. Ruiz, Martín y Chiva (2016) aseguran que.           

“El proceso de envejecimiento es un fenómeno irreversible y que, normalmente           

se acompaña de estilos de vida sedentarios, estos hábitos provocan en las            

personas mayores serias limitaciones físicas” (p.5). Los adultos mayores que          

presenten un estilo de vida sedentario, es decir que las actividades que realizan             

en su diario vivir no generen un gasto calórico considerable tendrán           

repercusiones negativas en la función de sus órganos, minimizando la          

capacidad de llevar un estilo de vida digno y lo llevarían a una serie de               

limitaciones tanto en lo físico como psicológico y por ende en lo social. 

  

 El funcionamiento físico y mental de la persona adulta mayor dependerá del            

estilo de vida que llevó en su juventud, al llegar a los 65 años unas personas tienen                 

mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas como enfermedades         

cardiovasculares, respiratorias entre otras, en cambio otro grupo de personas de la            

misma edad posee una buen estado de salud física y mental, esta diferencia hace              



referencia a ser autodependiente y por el contrario depender del cuidado de otras             

personas. Marcén, López y Sieso manifiestan que: 

El envejecimiento es un proceso complejo en el que intervienen diferentes           

variables como estilos de vida, genéticos y/o enfermedades que alteran la           

estructura de la persona. Los procesos ligados al envejecimiento como la           

dependencia, la enfermedad, los dolores, la incapacidad física se manifiestan          

de forma frecuente en los ancianos. (P.6) 

El sedentarismo y el envejecimiento son acciones que al ir unidos dan como             

resultado a la persona que la presenta ciertas enfermedades derivadas a la inactividad             

física como por ejemplo la obesidad, la disminución en las estructuras musculares y             

articulares que influyen en ciertas acciones motriz como el desplazamiento sea           

imposible de ejecutarlo, el estilo de vida de estas personas hacen que estén             

sumergidas a depender de atenciones especiales de familiares. 

  

La obesidad en adultos mayores 
  

La adultez mayor acompañada de un gasto calórico notablemente         

disminuido y un aumento en volumen de alimentos son factores que intervienen            

en la ganancia de sobrepeso y la obesidad, estos indicadores generan           

problemas en su salud tales como enfermedades cardiovasculares y diabetes          

que pueden llegar a ser causantes de adquirir una mala calidad de vida. Prieto              

et al. (2015) manifiestan que. “La obesidad en adultos de edad avanzada se             

asocia con un elevado riesgo de síndrome cardiometabólico, discapacidad         

física, deterioro de la calidad de vida e incluso demencia, suponiendo una            

disminución de la salud y calidad de vida” (p.2). El sobrepeso y la obesidad en               

las personas de la tercera edad es una de las causas principales de padecer              

enfermedades degenerativas que de no ser tratadas a tiempo puede llegar a la             

muerte, este sobrepeso hace que la persona tenga dificultad de caminar, lo            

que conlleva a una disminuir la calidad de vida. 

  

 Cuando una persona ha realizado actividades físicas como caminar, trotar,          

hacer deportes durante toda su vida, al llegar a la edad adulta es muy probable que la                 

funcionalidad de autodependencia sea óptima, en cambio por el contrario cuando una            

persona ha llevado una vida con un desorden alimenticio, escasas actividades físicas,            

es probable que pierda la funcionalidad motriz llegando incluso a padecer           



enfermedades y hasta ser causales de muerte. Cheix, Herrera, Fernández y Barros            

(2015) manifiestan que: 

El concepto de dependencia funcional remite a una situación de dicultad o            

imposibilidad para realizar actividades cotidianas básicas de manera autónoma,         

deniéndose como la ‹‹pérdida, restricción o ausencia de capacidad de realizar           

actividades de la vida diaria de la forma o dentro de los márgenes considerados              

normales. (p.4) 

Al decir que un adulto mayor es dependiente, decimos que esta persona            

necesita de cuidados especiales para realizar sus actividades cotidianas ya que tiene            

dificultad de desplazarse de un lugar a otro, alcanzar y levantar objetos sin ser              

considerados pesados, bañarse, por lo cual se lo consideraría en algunos casos            

cargas para sus familiares. 

  
La autodependencia en el Adulto Mayor 
  
Para que una persona llegue a la tercera edad autodependiente tanto en su Juventud              

como de adulto debió haber realizado actividad física, deporte o actividades           

recreativas frecuentemente, es por eso que el Estado Ecuatoriano en la Constitución            

de la República por decreto en los artículos 381 y 382 donde promueve e impulsa el                

deporte, la educación física, y la recreación para todas las personas sin distinción ni              

marginación alguna, para poder obtener todos sus beneficios. 

Art.381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende            

el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la              

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al             

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará             

la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e           

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la           

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas           

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y            

deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la             

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la           

práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 



Y la ley del deporte contribuye como un derecho fundamental la práctica de             

actividades físicas. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del              

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un             

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán            

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

  

La práctica de actividad física, el deporte y el ejercicio regular           

acompañada de una alimentación balanceada mejoran el funcionamiento y         

mantiene el cuerpo sano, el adulto mayor en el diario vivir debe realizar             

actividades que requieran de movimientos y esfuerzos proporcionales a su          

edad para obtener buena salud física y mental, con esto se conseguirá            

minimizar en un gran porcentaje el sedentarismo. Salazar, Ramírez, Chaparro y           

León (2014) manifiestan que. “La debilidad muscular, el equilibrio en          

bipedestación y la habilidad en la marcha son variables diagnósticas que           

permiten determinar los niveles de autonomía o la prevalencia de          

accidentalidad en todas la edades” (p.2). Para que una persona no pierda la             

habilidad de movimiento, de mantenerse en pie correctamente equilibrado y          

establecer su propia dependencia, debe realizar ejercicios para fortalecer         

músculos en las extremidades inferiores que por la edad estos han decrecido y             

son pilar fundamental para determinar el grado de autonomía del sujeto. 

Hay que tener presente que la actividad física es todo movimiento           

corporal de la persona accionado por los músculos esqueléticos que genera un            

gasto calórico importante como por ejemplo, caminar hacer deportes, bailara,          

nadar, entre otras, la mayoría de estas actividades permiten relacionarse con           

otras personas y el ambiente a su alrededor. Ozols y Corrales (2016) afirman             

que. “La actividad física va a ser definida como cualquier movimiento de los             

músculos esqueléticos en los que se produce un gasto energético. Por su            

parte, el ejercicio físico será entendido como la realización de movimientos           

corporales planificados, repetitivos y supervisados” (p.2). Tanto la actividad         

física como el ejercicio físico generan gasto calórico pero al hablar           

técnicamente son diferentes, la actividad física es toda acción que realizamos           

con un esfuerzo considerado y produce un gasto de energía, en cambio el             

ejercicio físico son acciones planificadas, realizadas en repetidas ocasiones         



hasta mecanizar el movimiento y lo más importante debe de ser supervisado            

por profesionales de la cultura física. 

  
Propuesta de actividades físicas recreativas para adultos mayores 
  
Las actividades recreativas que proponemos a realizar en el Club de Adultos Mayores             

del subcentro de salud de la Parroquia El Cambio se desarrollaran de forma             

permanente, en él se plantea actividades acuáticas, campamentismo, bailes         

coreográficos, ciclismo estático, caminatas, deportes recreativos de bajo impacto, y          

para el aspecto cognitivo el Adulto Mayor se dará remembranzas, cantos, juegos            

pasivos como damas chinas, ajedrez entre otros, para estimular la motricidad fina            

realizarán manualidades en arcilla, materiales reciclados, y pintura en óleos. 

Todas las actividades que a continuación se presentan, poseen una apertura y un             

cierre, que consta de una toma de presión arterial y pulso y luego de un compartir de                 

frutas y bebidas dietéticas, las cuales se ejecutarán en un tiempo máximo de 30              

minutos. En cada apertura se explicará la importancia y sus beneficios que representa             

de la recreación para las personas de sus edades, además se hablará de la actividad               

del día y en el cierre de estas se opinara sobre las actividades realizadas. 

El programa de actividades debe cumplir con todos los objetivos que nos hemos             

planteado que es mejorar la capacidad de movimiento para la realización de acciones             

motoras dentro de la vida cotidiana, en algunos casos ciertos ejercicios se debe             

realizar previo una valoración médica por contraindicaciones en patologías cardiacas o           

pulmonares, la intensidad de trabajo en los ejercicios se debe tener muy en cuenta el               

tiempo la fase de calistenia, que estará en el tiempo de 8 a 10 minutos, y la vuelta a la                    

calma debe ser la suficiente para que el ritmo cardiaco vuelva a su estado normal, en                

cuanto a la fase principal dependerá del trabajo a realizar en el esfuerzo y no               

sobrepasará las 100 ppm. En cada persona aplicando la fórmula del (220-edad). 

Las 3 primeras semanas en lo concerniente a actividades físicas que se requiera un              

gasto de energía considerable, la intensidad será baja y con el pasar de los días se irá                 

incrementando la misma de acuerdo a las valoraciones y condiciones físicas de cada             

persona, si una persona al realizar un ejercicio específico muestra una disnea            

(dificultad a la respiración) el trabajo en el será moderado o las repeticiones en poca               

cantidad con el afán de que la persona logre adaptación al esfuerzo. 

 

 



Cronograma de actividades de trabajo para los Adultos Mayores 

ACTIVIDAD Semana. 1 Semana.  2 Semana.  3 Semana.  4 

  L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

CAMINATA x           x       x           x       

CICLISMO 

ESTÁTICO 

    x         x         x         x     

NATACIÓN   x       x           x       x         

CAMPAMENTO                             x           

DEPORTES         x                           x   

MANUALIDADES       x         x         x             

CANTO x           x       x           x       

BAILE 

COREOGRÁFICO

S 

                  x                   X 

  

La piscina para las actividades acuáticas será facilitada por la Brigada Bolívar, ubicada             

en la Parroquia El Cambio, de igual forma facilitaran personal para el cuidado que              

requieren los adultos mayores al momento ingresar y realizar las actividades           

acuáticas, para los ejercicios de ciclismo estático, el Gimnasio “Aptitud” acantonado en            

la Parroquia El Cambio brindará sus instalaciones a precios muy cómodos, el resto de              

recursos que se utilizarán en las actividades destinadas al día según el cronograma             

cada adulto mayor aportará de acuerdo a sus necesidades. 

  

Beneficios de la actividad física en los Adultos Mayores 
  

Gran parte de las personas tienen una vaga idea de ciertos beneficios            

que producen la realización de la actividad física y el ejercicio, pero es             

importante dar a conocer que la realización de estas actividades ofrece una            

prevención y tratamiento de enfermedades, además mejora el autoestima,         



mejora la postura, asegura una dependencia funcional. Ozols y Corrales (2016)           

afirman que. “La actividad física y el ejercicio contribuyen significativamente en           

la calidad de vida de la persona adulta mayor proveyendo mejores condiciones            

físicas, sociales y emocionales para enfrentar el proceso de envejecimiento”          

(p.5). La actividad física y el ejercicio físico realizados en forma continua y             

progresiva son factores que ayudan a mejorar la salud, además ayudan a            

prepararse emocionalmente para afrontar el transcurso del envejecimiento, ya         

que esta es la etapa donde se produce un declive en el funcionamiento de sus               

órganos vitales y de no ser tratados con responsabilidad pueden llegar a ser             

indicadores de enfermedades crónicas. 

  

Con la edad disminuye la funcionalidad de algunos sentidos como la           

visión y la audición, pero en lo concerniente a la falta de atención y de memoria                

a corto plazo, podemos ejercitarlo con actividades programadas y planificadas y           

así mediante la estimulación mejorar el rendimiento del cerebro. Reinoso          

(2016) afirma que. “En el ámbito gerontológico, es muy conocido que las            

personas mentalmente activas se mantienen autovalentes por mayor tiempo.         

Esto último implica, entonces, que es necesario entrenar y estimular          

cognitivamente a las personas mayores” (p.2). Al igual que el ejercicio físico es             

importante para mantener un cuerpo sano, de igual manera el cerebro debe de             

ser ejercitado mediantes actividades programadas, ya que cuerpo y mente van           

de la mano en el bienestar de la persona para enfrentar las diferentes             

circunstancias de la vida. 

  

Para muchas personas la ausencia en el presente de enfermedades          

significa buena salud, y no toman conciencia del cuidado del cuerpo, sin            

embargo la OMS definió a la salud como el completo bienestar en lo físico,              

mental y social, para obtener este bienestar debemos de tener una           

alimentación balanceada, entrenar permanentemente el cerebro y realizar        

actividades físicas recreativas. Quintero, Melgarejo y Ospina (2017) afirman.         

“La actividad física practicada rutinariamente, mediante protocolos       

científicamente diseñados y específicos para edades y condiciones de salud          

preestablecidas, ofrecen un apreciable número de beneficios entre los que          

cabe destacar la disminución en la incidencia de todas las enfermedades           

cardiovasculares” (p.10). Para obtener un estado de salud óptimo cada persona           



debe realizar la combinación perfecta, alimentación balanceada, mantenerse        

hidratado, actividad física regular, ejercitar el cerebro, tener una actividad          

social, descansar lo indispensable, en el adulto mayor estos requisitos es           

necesarios para obtener un muy buen estilo de vida. 

  

La danza como actividad física, recreativa y cognitiva 
  
 La vejez de una persona que trabaja en el campo no es la misma vejez de                

una persona que trabaja en la ciudad en una oficina, las acciones son diferentes el uno                

realiza más el esfuerzo físico y el otro el esfuerzo mental, entonces la sociedad y el                

estilo de vida afectará en lo posterior, hay programas de movimientos corporales            

mediante danzas, bailes para fortalecer el cuerpo y a la vez la mente. León y Corrales                

(2016) afirman que: 

La educación en personas adultas mayores nos puede llevar hasta el área del             

arte y la cultura, que representan una manera magnífica de recrearse y de             

aprender algo nuevo. Al mismo tiempo que las personas son instruidas, se            

puede ver reflejado el hecho de que socializan y comparten afectivamente sus            

sentimientos, lo que claramente señala que las personas de edad avanzada           

quedan expuestas a una constante actividad física y a una necesaria           

coordinación mental, las cuales son fundamentales para su salud integral. (p.2) 

La danza en una herramienta perfecta para fortalecer y mejorar la funcionalidad            

del cuerpo y la mente, el cuerpo mediante los movimientos propios del baile que está               

practicando, y la mente en la realización de una coreografía y memorización de pasos              

acorde a la música, la danza además permite mejorar la condición social mediante el              

roce con otras personas que también gustan de estos momentos de sana recreación. 

  

El entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor 
  

El adulto mayor está más propenso a caídas debido a la disminución de             

la fuerza en las extremidades inferiores, para retrasar estas anomalías es           

necesario el entrenamiento de la fuerza para retrasar estos acontecimientos.          

Salazar et al. (2014) manifiestan que “aunque la fuerza es importante, parece            

ser que la potencia tiene una mayor relevancia en la mejora de las tareas              

cotidianas, especialmente la acción de caminar” (p.7). La fuerza y la potencia            

tienen más importancia para la realización de las labores diarias, ya que ataca             



el declive de la masa muscular, por esa razón el entrenamiento de la fuerza se               

la realiza de acuerdo a las posibilidades de la persona y gradualmente se             

aumenta el peso a levantar. 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIERRE 
  
  

Todas las actividades propuestas lograron mejorar la condición física, el nivel           

social, entrenar la mente y mejorar la acción cognitiva, ya que la persona por              

encontrarse aislado por su edad y por su estilo de vida sedentario ha perdido el roce                

social y vive inmerso en un encierro domiciliario, las actividades recreativas realizadas            

según el cronograma de actividades y con la colaboración de especialistas en la             

educación física deporte y recreación, además de voluntarios dieron como resultado           

muchos beneficios en los aspectos físicos, mentales, sociales y culturales que se            

pretendían, ya que mejoraron su movilidad, aumenta la autoestima y con ello su             

autodependencia, en la misma involucraron acciones deportivas, lúdicas, artísticas,         

manuales, mentales, educacionales, religiosas, entre otras y no estaban limitadas por           

una disposición, sino que están directamente ligadas a los intereses de cada persona             

para escogerla y realizarla con plenitud y entusiasmo. Otro éxito alcanzado fue haber             

logrado la motivación del vinculado al realizar todas las actividades propuestas.  

Con la clara convicción que el programa de actividades físicas recreativas propuestas            

brindó el resultado deseado según los objetivos planteados, espero el presente ensayo            

sea ejemplo a seguir para instituciones públicas o privadas en el cuidado de la salud               

física del adulto mayor. 
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