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RESUMEN 

El envejecimiento hace que el ser humano obtenga un papel secundario ante 

las exigencias de la vida en sociedad, ocupando roles pasivos que disminuyen 

sus oportunidades de participación y relación. La marginación, el aislamiento y 

la soledad son observados con frecuencia en estos grupos etáreos, lo que se 

traduce en un bajo nivel de bienestar físico emocional. En tal sentido se hace 

necesario crear nuevas vías que permitan mejorarlo a través de la actividad 

física como escenario propicio. La presente investigación tiene como objetivo 

aplicar actividades variadas para favorecer el bienestar físico emocional del 

adulto mayor, a través del análisis del desempeño en las actividades de la vida 

cotidiana que realizan como indicadores que expresan el grado de 

independencia de estas personas y las capacidades físicas de mayor 

importancia para estas edades, facilitándole al profesor aplicar las actividades 

propuestas para mejorar las diferentes capacidades que influyen en la 

realización de las tareas habituales, ajustándose a las demandas de su medio 

físico - social. En la investigación se utiliza una muestra de 11 abuelos con 

rango de edades entre 55 y 68 años en la comunidad La Ceiba, municipio 

Jiménez, estado Lara. Se aplican métodos de investigación teóricos y 

empíricos que permitieron desarrollar las actividades propuestas para favorecer 

el bienestar físico emocional de los sujetos investigados, así como métodos 

estadísticos matemáticos para la comparación de los resultados; el tipo de 

estudio es descriptivo comparativo y el tipo de diseño es experimental con 

pretest y postest para un solo grupo. 



 

INTRODUCCION 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir con 

éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, constante y 

moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba al organismo. Son 

muchos los beneficios que aporta la práctica de una actividad física para el 

organismo: Mejora la capacidad física, mental e intelectual, contribuye de forma 

clara y determinante a reducir muchas enfermedades; se previenen diversas 

disminuciones funcionales asociadas y aumenta el rendimiento personal en 

todas las áreas: laboral, familiar y social.  

Uno de los principios metodológicos de la educación física indica que todo 

ejercicio debe adaptarse a las características de los sujetos a los que va 

dirigido y la tercera edad no es una excepción, no requiere un tratamiento 

especial sino un tratamiento específico, acorde con sus necesidades y 

capacidades. 

Según autores como Pérez A. (2009), Angaríca L. (2009) existen varios tipos 

de actividades que pueden y deben ser promovidos en esta edad y  

recomiendan la realización de actividades de bajo impacto como la caminata, el 

ciclismo o pedalear en bicicleta estática, la natación, la hidrogimnasia, subir 

escaleras, bailar, yoga, tai chi chuan y gimnasia aeróbica de bajo impacto.  

Los autores mencionados señalan que éstas son preferibles a las llamadas de 

alto impacto, como trotar, correr, o practicar deportes con saltos, como el 

voleibol o básquetbol y gimnasia aeróbica de alto impacto, que tienen gran 

prevalencia de lesiones en esta etapa de la vida.  

La respuesta al ejercicio en el adulto mayor ha sido ampliamente referenciada y 

su práctica regular contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Por otra 

parte, la valoración de la condición física constituye un paso necesario en el 

proceso de prescripción de ejercicios físicos, así como su evaluación antes de 

iniciar un programa de actividad física.  

Del Rio Porres A. (2010) define que es un hecho conocido que tanto la vida 

sedentaria como la falta de actividad física son factores determinantes en la 

aparición de ciertas patologías (hipertensión, osteoporosis, hipercolesterolemia, 

debilidad muscular, depresión, cáncer de colon, diabetes) o de agravamiento 

de las mismas una vez presentes, fundamentalmente en la población adulta 

mayor. Cada vez resulta más evidente que una parte importante del deterioro 



 

físico se debe a las complejas interacciones establecidas entre los 

determinantes genéticos del envejecimiento y la falta de actividad física regular 

en los adultos. 

Por otro lado el autor mencionado señala que dentro de la actividad física se 

utilizan los deportes de resistencia como un recurso fundamental, ellos 

permiten el pleno desarrollo cardiovascular del organismo mediante el 

incremento de la capacidad aerobia, cualidad ésta que se vuelve importante 

para asimilar las exigencias de la acelerada vida actual y soportar las 

inclemencias de los años cumplidos.  

Dentro del grupo de deportes de resistencia se encuentran la natación y el 

atletismo. Se ha generalizado la forma de ver estas dos actividades como 

acciones que obligatoriamente deben realizarse de forma continua y de 

larga duración y que el gasto energético es considerable, por esta razón 

cuando se proponen en adultos mayores existe la tendencia a rechazarlas 

pues consideran que podría afectar al organismo envejecido ya que en 

realidad se encuentra en un proceso de franca degeneración.  

Precisamente en esta investigación se exponen y fundamentan un grupo de 

actividades acuáticas y variadas, estas últimas como parte del procedimiento 

de trabajo en tierra para la introducción a las actividades acuáticas, pues el 

autor coincide con el criterio de varios investigadores (Ob. cit) acerca de los 

efectos que podría traer en el adulto mayor una actividad continua de larga 

duración donde las exigencias también sean considerables, y que en las 

actividades acuáticas tienen su mejor exponente por lo antes expuesto, todo 

esto atendiendo a los resultados que arrojaron las encuestas acerca del nivel 

de bienestar físico emocional y de la aptitud de los mismos para realizar 

actividades de esta índole. 

Las actividades físicas ya sea de carácter recreativo o de entrenamiento puede 

contribuir a la prevención y control de enfermedades, además es conocido que 

los ejercicios y actividades en el agua producen efectos beneficiosos sobre 

articulaciones, aumenta la frecuencia respiratoria, no hay acumulación de ácido 

láctico, ni se modifica la frecuencia cardiaca, aumenta la ventilación pulmonar, 

la flexibilidad y el mineral óseo. Por otra parte las actividades acuáticas 

constituyen acciones que se destacan por el descubrimiento de un nuevo 

espacio motor a partir de condiciones que impone el agua, modificando la 
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organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo, obligando a 

realizar constantes ajustes que permiten la adaptación del acto motor a 

situaciones que se renuevan constantemente. 

Para definir este supuesto se puede mencionar a la autora Justafré Y. (2009) 

quien utiliza un conjunto de actividades acuáticas para la recreación de niños 

en un plan de verano en el que logra motivar a los participantes por las 

actividades recreativas, como se puede observar la propuesta de la autora se 

refiere a niños, lo que justifica por la pre disposición de éstos para las 

actividades acuáticas.   

Padilla I. (2010) por su parte propone un plan de actividades acuáticas para 

personas con padecimiento de Asma Bronquial en la provincia de Cienfuegos 

en el que define las ventajas que produce en el paciente adulto mayor asmático 

en la disminución de las crisis del padecimiento, disminución del consumo de 

medicamentos, severidad y visitas periódicas al facultativo, motivo más que 

suficiente para justificar su utilización en adultos mayores aparentemente 

sanos.  

La autora coincide con otros autores consultados (Ob cit) en que el medio 

acuático alivia los trastornos estáticos inherentes a la postura del hombre, 

relaja y mejora la amplitud de los movimientos, la tonicidad muscular, mejora la 

circulación, entre otras, además que el empuje ascendente de las vísceras 

abdominales ofrece apoyo sólido a la contracción del diafragma por lo que en el 

presente trabajo no se exige que el paciente nade sino que se utilice diversos 

medios que pudieran incluir desplazamientos con braceos.  

El interés por la natación y las actividades acuáticas se ha venido 

incrementando progresivamente durante los últimos años. La explosión general 

en el empeño por el análisis y tratamiento de la aptitud física ha producido 

avances en diversas áreas de la ciencia del deporte que también han 

estimulado la investigación en el marco de las actividades acuáticas. 

Este concepto (actividades acuáticas) ha sido acuñado recientemente en la 

sociedad, pues a lo largo de la historia el agua ha sido entendida bajo distintas 

concepciones (Moreno Gutiérrez 1995), de las cuales, la más conocida ha sido 

el termino de natación. El ser humano no ha poseído la facultad instintiva de 

nadar desde el comienzo de la historia, sino que ésta ha sido adquirida, 
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esencialmente determinada por factores sensomotores y perceptivo motores 

muy elaborados (Da Fonseca, 1994), aunque en etapas iniciales se observan 

claros indicios de reflejos natatorios.  

Padilla I. (2010) define que cuando se nada se mantiene la respiración y se 

produce una deuda de oxigeno que motiva al organismo a aumentar la 

densidad de los glóbulos rojos de la sangre y la capacidad de estos para 

transportar oxigeno, aumenta la superficie de transmisión del oxigeno a la 

sangre, esto se produce por una mayor capilarización y por un mayor número 

de alvéolos en funcionamiento. No obstante y a pesar de estos beneficios 

expuestos por la autora mencionada no pocos autores se muestran 

reacios a sugerir la utilización de este tipo de actividad acuática en 

adultos mayores por temores a enfermedades pulmonares respiratorias y 

alérgicas 

En cuanto al sistema osteomioarticular los autores Pérez A. y Justafré Y. 

(2009) coinciden en afirmar que las actividades acuáticas ejercitan todas las 

articulaciones aumentando la flexibilidad dinámica de éstas, por lo que el rango 

de movimiento aumenta. Los músculos aumentan de tamaño haciéndose más 

fuertes y resistentes a lesiones. Los huesos aumentan de grosor haciéndose 

más resistentes a golpes y lesiones, lo que en las edades que ocupan esta 

investigación se erigen como un ejercicio de elección que pudiera suponer 

beneficios para el practicante, en este caso adultos mayores.  

Las actividades acuáticas normalmente se realizan en grupos en los que las 

personas están en estrecho contacto. El estar en bañador reduce las 

diferencias, las personas se presentan tal como son y esto facilita la 

comunicación.  

La motivación de los practicantes de la tercera edad por las actividades 

acuáticas, es diferente según el ambiente social en el cual han vivido, también 

se trata simplemente de satisfacerse para algunos, haciéndolo de manera 

prudente, una curiosidad hacia un medio extraño que había sido considerado 

un medio hostil y peligroso para su seguridad, para otros se trata de 

seguir y demostrarse a sí mismo de lo que son capaces de hacer.  

Hasta hace poco, la mayoría de los estudios sobre el ejercicio físico se 

centralizaban en adultos jóvenes, sin embargo, en la actualidad se cuenta 

http://www.todonatacion.com/material/material.php?pasado=banadoresNatacion
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7139656813578228&pb=95f67f564a671fd1&fi=6c67386c19944832
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7139656813578228&pb=6d4fd700203931e6&fi=6c67386c19944832
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 

con datos convincentes que demuestran que el entrenamiento físico continuado 

donde se incluyan ejercicios en el agua, en el adulto mayor, mantiene niveles 

adecuados de masa corporal magra, densidad ósea y potencia muscular, entre 

otros indicadores de buena forma física, además de ayudar a controlar algunos 

factores de riesgo cardiovascular como la hiperglicemia o la 

hipercolesterolemia; incluso personas que superan los 90 años responden al 

entrenamiento con un aumento del volumen de sus músculos y de la fuerza, a 

la vez que incrementan su masa ósea. Según Spirduso (1990), el 

entrenamiento físico adecuado a la edad, sexo y capacidad físico-fisiológica, 

puede inducir una marcada mejoría de las funciones esenciales retrasando el 

deterioro físico y la dependencia unos 10 o 15 años. 

Justificación del estudio: 

El ser humano no ha poseído la facultad instintiva de nadar desde el comienzo 

de la historia, sino que ésta ha sido adquirida, esencialmente determinada por 

factores sensomotores y perceptivomotores muy elaborados (Da Fonseca, 

1994), aunque en etapas iniciales se observan claros indicios de reflejos 

natatorios.  

La existencia en Venezuela de un programa denominado Natación Terapéutica 

donde se utilizan actividades acuáticas para el adulto mayor, justifica la 

utilización en otros grupos muestrarios, en función de validar propuestas 

alternativas de trabajo con el adulto mayor que favorezcan su bienestar físico 

emocional, aumentando su autoestima y la predisposición para enfrentar la vida 

en condiciones de edad avanzada, donde las facultades físicas  disminuyen por 

motivos del envejecimiento natural pero que tengan en cuenta no solo a 

nadadores o ex nadadores sino a las personas mayores de 55 años con bajo 

dominio técnico de la actividad acuática. 

Atendiendo a los resultados de la observación del grupo de adultos mayores de 

la comunidad La Ceiba y que en el país no existe un programa de actividades 

acuáticas y variadas que beneficien este grupo etáreo, teniendo en cuenta 

además que las investigaciones revisadas solo exponen de forma general las 

características de las actividades de este tipo que puede realizar el adulto 

mayor y que este tipo de acción deportiva se encuentra dentro de las 

preferencias del grupo investigado, se plantea el siguiente estudio en función 

de constatar el grado de influencia que evidencia las actividades acuáticas y 



 

variadas en un estado físico emocional favorable en las personas involucradas 

en el estudio. 

Para la realización de la investigación se emplearon los siguientes métodos de 

investigación: 

De los métodos empíricos: la observación, la medición y la entrevista. 

De los métodos teóricos: el análisis síntesis, el inductivo deductivo y la 

revisión documental. 

De los métodos estadísticos: método de estadística descriptiva.   

 

DESARROLLO 

 

Consideraciones acerca del envejecimiento. 

Todo ser vivo transita por un proceso de nacimiento, crecimiento, reproducción 

y muerte, en el espacio comprendido entre la reproducción y la  muerte existe 

un periodo al que todos sin excepción le temen y esto hace que el hombre, a lo 

largo de toda su historia haya tratado de encontrar la fórmula mágica para 

alcanzar la eternidad. Pero la realidad no es otra que todo lo que empieza tiene 

un fin. 

Según el Dr. Hiroshi Nakajima Director General OMS (1999) se define por 

envejecimiento: “período de la vida en el que el menoscabo de las funciones 

mentales y físicas se hacen cada vez más manifiesta en comparación con 

períodos anteriores”. 

Según Apud H. Castro, citado por Robbins López, 1987, p.75 al definir el 

envejecimiento con fines prácticos: “el envejecimiento se considera como los 

cambios de estructura y función que suele ocurrir después de alcanzar la 

madurez reproductora, resultan en una disminución de la capacidad para 

adaptarse y en consecuencia para controlar insultos ambientales o internos que 

traen por consecuencia un aumento de probabilidades de muertes con el 

tiempo”. 

El envejecimiento tiene lugar en todos los seres vivos, en el ser humano no se 

detiene, suele ser, heterogéneo e individual, porque cada ser tiene un ritmo 

propio de envejecimiento, la declinación funcional varía enormemente de sujeto 

a sujeto y de órgano a órgano en cada individuo. Es universal, propio de todos 

los seres vivos y además irreversible, a diferencia de las enfermedades, no 



 

puede detenerse. Algunos autores (ob.cit) lo señalan como deletéreo, porque 

lleva a una progresiva pérdida de la función, se diferencia del proceso de 

crecimiento y desarrollo en que la finalidad de éste es alcanzar una madurez en 

la función. Se aprecia como intrínseco, debido a los factores ambientales no 

modificables. También es cronológico por el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de la persona con una relación entre la cronología y el modelo 

social del envejecimiento, en particular con los acontecimientos de la vida de 

este. Además es biológico porque resume órganos y funciones, es multiforme 

pues sucede a nivel molecular, celular, tisular y orgánico; la edad biológica se 

corresponde con la etapa del proceso de envejecimiento, o sea el individuo 

aparenta la edad que tiene generalmente. 

Al analizar todas estas definiciones observadas también es físico en las 

personas que arriban a la tercera edad, pues se pierde la masa muscular y se 

aumenta el tejido adiposo en algunos casos, aspecto que no es favorable en 

los ancianos, además se pierde la fuerza, coordinación y la resistencia, 

capacidades que son fundamentales en estas personas, pues al desaparecer 

pueden ser la causa de numerosos accidentes y además pueden ser las 

causas de muertes. 

Cuando la persona arriba a la etapa llamada por algunos autores Tercera Edad 

influyen además factores psíquicos, pues involucra tanto la esfera cognitiva 

como la psicoafectiva y tiene mucha relación con la capacidad de adaptación a 

las pérdidas, sobre todo a la jubilación y al duelo por la pérdida del compañero 

de vida. 

La delimitación conceptual de la tercera edad, es una tarea difícil de 

determinar. Los expertos en la evolución del hombre, a lo largo de la vida, no 

se ponen claramente de acuerdo respecto al momento en que se inicia la vejez. 

El mayor problema para marcar este hito parece residir en que el momento en 

que cada sujeto puede ser considerado como “anciano” es idiosincrásico, y va 

a depender de la vida llevada, alimentación, actividad, profesión, ( Pérez, 1984, 

cit. por Caracuel y Jaenes, 2004), acontecimientos vividos, formas de 

afrontarlos, etc. 

Algunos autores han tratado de establecer diferentes denominaciones, por 

ejemplo Aragó (1986, cit. por Caracuel y Jaenes, 2004) distingue tres sub 

periodos: 



 

Tercera edad: que comenzaría alrededor de los 65 años, (para otros el inicio 

estaría en los 55 años, incluido el autor de la investigación) 

Ancianidad: que lo haría entre los 70 y 75 años. 

Senectud: a partir de los 80 años (incluso hay quien habla de “cuarta edad” a 

partir de este momento). 

En 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Europeo para 

la Investigación de la Actividad Física en Personas Mayores (EGREPA) 

presentaron la Carta Abierta para la Política de Salud y Calidad de Vida para 

los mayores, estableciendo los 50 años como la edad de entrada en la “Tercera 

Edad” (cit. por Carmo, 2005). 

Modificaciones en el organismo como resultado del envejecimiento 

 Modificaciones en el tejido óseo: La pérdida de hueso es un problema 

serio en el adulto mayor, particularmente en la mujer. Se dice que la mujer 

comienza a perder mineral óseo a partir de los 30 años y el hombre a partir de 

los 50. La pérdida de hueso (osteoporosis) produce un hueso de menor 

densidad y mayor fragilidad, lo que incrementa el riesgo de fracturas. 

Los huesos, como otros tejidos, se adaptaron a las sobrecargas que se ejercen 

sobre ellos y se hacen más resistentes cuando se les somete a estas. El 

individuo afectado por esto, pierde más hueso del que fabrica porque le faltan 

hormonas anabolizantes necesarias para la edificación del tejido óseo. 

 Modificaciones  articulares: Las articulaciones se hacen estables y con 

movilidad reducida. El envejecimiento se asocia con frecuencia a la 

degradación de las fibras de colágeno, de las fibras de la membrana sinovial, 

deterioro de la superficie articular y disminución de la viscosidad del líquido 

sinovial. 

 Modificaciones en los músculos: Con el envejecimiento se produce un 

deterioro marcado de la masa muscular, disminuye el tamaño y número de las 

fibras musculares, la capacidad respiratoria muscular y el aumento del tejido 

conjuntivo y graso. Estos cambios pueden tener severas consecuencias en 

relación a la realización de ejercicio en el adulto mayor. 

  Modificaciones en el aparato cardiovascular: La edad reduce la 

capacidad del corazón para bombear sangre.  



 

 Modificaciones del aparato respiratorio: Todo el sistema respiratorio 

es susceptible al envejecimiento, las mucosas de la nariz, de la faringe, de la 

laringe, etc.  

 Modificaciones del aparato digestivo: En el aparato digestivo 

aparecen alteraciones dentales, modificaciones de la mucosa gástrica, atrofia 

de la mucosa intestinal y atrofia del hígado.  

 Modificaciones del aparato neurológico: En relación al envejecimiento 

del sistema nervioso se señala, disminución del peso del cerebro, del número 

de neuronas cerebrales, modificaciones del sistema nervioso a nivel de los 

órganos centrales del sistema neurovegetativo, reducción del caudal sanguíneo 

cerebral. 

 Modificaciones en la composición corporal y la antropometría: Con 

la edad se producen cambios importantes en la composición corporal, en la 

estatura y otros datos antropométricos. La estatura desciende con la edad 

como resultado de una cifosis aumentada, compresión de los discos 

intervertebrales y deterioro de las vértebras. 

 Modificaciones en el metabolismo: El sistema endocrino también 

puede cambiar con la edad. La actividad de la glándula tiroides puede disminuir 

y el individuo, por ello, es menos tolerante a las alteraciones en la temperatura.  

Son varias las teorías que se mueven en torno a tan misterioso proceso de 

deterioro de la vida,  todas en su mayor parte fundamentadas y/o aprobadas, 

pero ninguna llega al fondo de la cuestión o quizá no hay fondo, simplemente 

hay que aceptarlo tal como es. 

Tercera edad y calidad de vida 

El estudio de la calidad de vida en la tercera edad, obliga a incluir aspectos 

relacionados con esta etapa del ciclo vital, en la cual el sujeto no sólo se 

enfrenta al envejecimiento cronológico sino también al envejecimiento 

funcional, dado este último por la disminución de las capacidades físicas, 

psíquicas y sociales para el desempeño de las actividades de la vida diaria 

(AVD). 

Los instrumentos más utilizados para la evaluación de las actividades de la vida 

diaria (AVD) han sido el índice de Katz (1963) y el índice de Lawton (1969). 

según la autora González A.L. (2005), la que también considera que se han 



 

empleado el Olders American Resources and Service (OARS), la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía de la OMS 

(CIDDM), la Escala de Observación de Actividades de la Vida Diaria de 

Montorio y el Índice de Barthel. Todos citados por la autora mencionada. 

Sin embargo, los instrumentos mencionados con anterioridad han sido 

desarrollados sólo para evaluar el estado de salud del anciano, a partir de 

indicadores como la autonomía y la capacidad funcional, lo que si bien es 

válido, abarca sólo una arista de un concepto tan amplio como el de calidad de 

vida.  

La necesidad de incorporar la evaluación del bienestar subjetivo en el adulto 

mayor, señalada por diferentes autores, entre la que se destaca la autora 

mencionada dio paso al desarrollo reciente de dos instrumentos cubanos: la 

Escala de Calidad de Vida en la Tercera Edad (MGH) y más recientemente, la 

Escala para la Evaluación del Bienestar Subjetivo en Adultos Mayores, al 

comprobarse en varias investigaciones, (ob,cit.) que en ancianos que 

conservan la salud, la satisfacción con la vida es la dimensión más afectada, 

de allí que en esta investigación se haga énfasis en estos dos aspectos: 

Bienestar físico emocional y satisfacción con la vida. 

Las escalas mencionadas, aún en desarrollo, han sido sometidas a varias 

validaciones exhaustivas, que han evidenciado hasta el momento una 

aceptable fiabilidad y validez; licitando su empleo en la evaluación de la 

categoría de referencia en el contexto cubano pero todo vinculado directamente 

con la utilización de programas de actividades físicas para este tipo de 

población.  

Pero ¿cuánta actividad de este tipo puede ser aplicada al adulto mayor? Es 

fácil decir que el adulto mayor no debe esforzarse mucho pero ¿cuánto es 

mucho?  

Este tema ha sido investigado por varios autores entre los que destacan los 

mencionados Pérez A. (2009) Justafré Y. (2009) Angaríca L (2009) y todos de 

una forma u otra han tratado de exponer y contribuir al establecimiento de las 

actividades idóneas para este grupo de personas, pero ninguno de los 

mencionados ha considerado la inclusión de actividades acuáticas en sus 

propuestas. 

Actividades acuáticas en el adulto mayor. 



 

Generalmente aceptado, por los investigadores y estudiosos del tema, el 

término viene a definir con más rigor al conjunto de actividades relacionadas en 

un espacio acuático, que se pueden reunir en un programa con objetivos 

concretos adaptados a la edad y características de las personas que lo 

realizan. 

El agua es un medio poco habitual en el desarrollo de las actividades 

cotidianas de las personas, no es el medio natural donde se desarrolla la mayor 

parte de la vida humana, sin embargo actualmente, el medio acuático es cada 

día más importante para todos los segmentos de la población. 

Para la mayoría de las personas mayores, el medio acuático es prácticamente 

desconocido ya que en su juventud tuvieron poco contacto con el agua. La 

práctica de la natación, así como de otros deportes, estaba reservado a una 

minoría. Todo esto unido al hecho de que la sociedad consideraba la exhibición 

del cuerpo como un tabú, reservado al sexo femenino, inmoral, lo que hizo que 

gran número de adultos mayores no pudiera disfrutar del medio acuático y de 

sus beneficios entre los que destacan una mejora a nivel articular y de 

movilidad, así como un aumento de la acción muscular sin tener que soportar el 

peso corporal, lo cual produce grandes beneficios a personas con problemas 

de osteoporosis y por otro lado una acción de masaje por parte del líquido 

sobre la masa muscular, activando el retorno venoso y mejorando el sistema 

circulatorio. 

El trabajo en el agua implica tener en cuenta una serie de repercusiones y 

exigencias de la persona que se manifiestan a diferentes niveles: 

A nivel físico: 

Es necesario adaptar el acto motriz que se realiza de forma habitual en el 

medio terrestre, al agua y esto requiere: 

 Pasar de un desplazamiento vertical a uno horizontal, lo cual genera 

modificación en la orientación espacial y el equilibrio. Por otro lado favorece la 

circulación sanguínea. 

 Modificar la coordinación de los movimientos para desplazarse, ya que 

en el agua han de utilizar las piernas pero también los brazos. 

 Perder las sensaciones plantares, realizar un trabajo muscular diferente 

y afrontar sensaciones corporales nuevas, ya que la superficie sobre la que se 

apoya el cuerpo es móvil. 



 

 Interiorizar la sensación de relajamiento muscular y la mayor facilidad 

para mover las articulaciones a consecuencia de la flotabilidad, fenómenos que 

no se experimentan en el medio terrestre. 

 Modificar los esquemas respiratorios y vivir un proceso de adaptación en 

este sentido. 

A nivel psico-social: 

A raíz del miedo y de las tensiones asociadas al agua, resulta difícil 

“abandonarse “en el agua con tranquilidad y seguridad. 

 Para muchas personas ir a la piscina implica pasar un proceso de 

superación corporal (ponerse el bañador, enseñar un cuerpo envejecido, 

establecer contacto corporal con otras personas). 

 Se favorece la solidaridad, compresión y aceptación de los otros por el 

hecho de trabajar en grupo. 

 Contribuye a crear hábitos higiénicos. 

 Permite utilizar canales de comunicación diferentes a los habituales y en 

una situación nueva. 

 Facilita la autoafirmación por el hecho de descubrir que, a pesar de tener 

una edad avanzada, se pueden descubrir y adquirir aprendizajes en el agua.  

Concretamente, las actividades acuáticas permiten conservar la elasticidad 

vascular, factor que contribuye a retrasar el envejecimiento. El entrenamiento 

en medios acuáticos desarrolla mayor capilarización en la musculatura con la 

consiguiente mejora en el abastecimiento sanguíneo.  

El medio acuático al igual que el terrestre, permite al ser humano un inmenso 

mar de expresiones motrices, susceptibles de ser practicadas. Con 

particularidades especiales, este ambiente poco explorado desde el campo de 

la motricidad, es un espacio adecuado para realizar actividades que en otro 

espacio tienen múltiples limitaciones. 

La actividad física acuática con palabras de Vila (2003:6) le facilitará al adulto 

una mejor relación con su cuerpo, su aceptación, la superación de sus tabúes, 

y contribuirá enormemente a mejorar su satisfacción y bienestar. 

Los ejercicios en el agua se han convertido en un medio muy importante para 

la mayoría de las personas que desean estar en forma o realizar esta actividad 

como medio preventivo - terapéutico. La variedad y calidad de los ejercicios 



 

que se realizan en la piscina, tienen un valor incalculable para aquellas 

personas que necesitan de una actividad menos agresiva.  

Debido al principio de Arquímedes, el cuerpo pierde en el agua 

aproximadamente un 90% del peso corporal, esta liberación de la fuerza de 

gravedad hace que disminuya considerablemente la presión sobre: 

articulaciones en general, columna vertebral, cadera etc. Entre los efectos 

terapéuticos que ofrece la temperatura del agua de la piscina, la persona que 

está inmersa experimenta una sensación de alivio en aquellas articulaciones 

afectadas, permitiendo una mejor relajación.  

A medida que el dolor disminuye, la persona es capaz de moverse con mayor 

comodidad y de incrementar la amplitud de movimiento articular. El calor del 

agua también dilata los vasos superficiales e incrementa el riego sanguíneo de 

la piel, mejorando el estado trófico cutáneo, especialmente en aquellos con 

mala circulación periférica. Cuando la sangre caliente llega a los músculos y se 

eleva la temperatura, los mismos se contraen más fácilmente y con mayor 

potencia. La flotación en el agua ayuda al cuerpo a realizar movimientos con 

mayor libertad y menor esfuerzo que si los llevase a cabo en tierra firme. 

Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de movimiento que brinda este 

medio, permite planificar distintos programas que sin lugar a dudas van a 

mejorar el nivel de bienestar físico emocional de las personas.  

Es importante aclarar que los ejercicios dentro del agua no entran en las 

clasificaciones clásicas de movilizaciones, debido que es un movimiento que al 

comienzo puede tornarse asistido por el agua y al regresar al punto de origen, 

puede ser resistido. La persona en el agua puede realizar movimientos en 

todas las direcciones y sentidos, ya que no hay zona de apoyo, es decir, no 

existen puntos fijos. Por ejemplo cuando un grupo muscular se contrae, sus 

puntos de inserción se aproximan, obteniendo de esta manera, un mejor 

trabajo de los músculos fijadores. Es por este motivo que en algunas ocasiones 

con aquellas personas que poseen limitaciones de movimientos el agua 

permite movilizar y fortalecer músculos agonistas, antagonistas, fijadores, 

sinergistas, etc. que tan difícilmente se pueden trabajar en una terapia 

convencional.  

Las caminatas, perspectivas de aplicación y beneficios para el bienestar 

de las personas adultas. 



 

Correr o caminar constituyen quizás las actividades más relacionadas con el 

trabajo para la resistencia, ya que de un modo u otro es el medio más utilizado 

para su entrenamiento pero no se puede dejar de plantear una seria 

advertencia con respecto a los gravísimos errores que se cometen en su 

dosificación.  

En personas mayores de 55 años esta es una actividad que reviste gran 

importancia siempre y cuando sean bien definidos los objetivos de la misma. El 

autor de esta investigación considera que atendiendo a las posibilidades 

individuales de cada cual sea menos peligrosa la caminata que el trote o mejor 

aún la combinación de uno con la otra pero siempre y cuando exista una 

prevalencia de la caminata y por supuesto que el ritmo sea definido por el 

propio practicante. Esto se explica porque a pesar de que la persona lleve una 

vida activa en cuanto a la práctica de deportes, las articulaciones involucradas 

en el proceso de trote o caminata, se encuentran ligeramente disminuidas 

desde el punto de vista funcional, o sea desgraciadamente son más débiles y 

por tanto es más fácil que ocurra una lesión por un mal apoyo o en el peor de 

los casos una caída. Por otra parte mientras el adulto mayor camina, al 

profesor se le hace mucho más cómodo conocer los valores de frecuencia 

cardiaca que cuando corre; todo esto sin olvidar que al trotar se alcanza 

valores de pulsaciones elevados mucho más rápidos que al caminar. Los 

efectos serán casi los mismos, el tiempo de trabajo podrá prolongarse un poco 

más, las personas tendrán mayores oportunidades de interrelacionarse 

mientras caminan y las posibilidades de recuperación para actividades 

superiores serán mayores. 

El caminar puede llegar a ser el entrenamiento más efectivo en este grupo de 

edades, la importancia del descondicionamiento y los efectos de la inactividad 

no pueden ser desconocidos. Un programa de marcha regular de 30 minutos 

por día es la mejor actividad para mantener la movilidad. Se debe recomendar 

la caminata por senderos seguros. También se pueden incluir en los ejercicios 

de estiramiento, entrenamiento de resistencia y ejercicios de equilibrio para 

mantener o aumentar la extensión articular, la potencia muscular y el control 

motor. Los efectos psicológicos positivos son difíciles de medir pero son 

igualmente importantes.  



 

Por todo lo antes planteado, se trata de hacer ver la importancia que tiene un 

programa aeróbico de caminata. Cabe mencionar que el ejercicio aeróbico se 

refiere a una variedad de ejercicios que estimulan la actividad cardiaca y 

pulmonar, por un tiempo suficiente para producir cambios beneficiosos en el 

cuerpo, como ejemplo de estos podemos citar: caminar, trotar, ciclismo, 

natación, remar, saltar suiza, subir escalones, danza aeróbica, etc.  

Con la caminata, se pueden alcanzar nuevos niveles físicos y bienestar 

personal; de hecho, muchas instituciones educativas nacionales e 

internacionales han adoptado los ejercicios aeróbicos como programas de 

educación física, permitiendo a las personas tomar prevenciones con su vida.  

Al respecto, Iguinea (1992), expresa: la responsabilidad de hacer un 

compromiso interno por mejorar nuestras vidas, el cambiar es bueno. Para 

empezar, se debe hacer bien poco (para no tener la excusa de que no pudo 

hacerlo), por ejemplo caminar o marchar 15 minutos en el pasillo de la casa, 

escuchando la música favorita mientras se cocinan los alimentos. Luego de 

superado el proceso inicial, se pueden incrementar hasta los 60 minutos diarios 

4 o 5 veces por semana, incrementándolo en forma moderada y 

progresivamente haciendo el ejercicio variado y placentero.  

Los cambios inducidos por el trabajo aerobio en diferentes sistemas del cuerpo 

son llamados efectos de entrenamiento y, a menos que sean de intensidad y 

duración suficiente para producir y mantener el ritmo cardiaco a 140 latidos por 

minuto o más, no producirá efectos de entrenamiento.  

De acuerdo con el Dr. Cooper (año), el efecto de entrenamiento tiene lugar 

después de 5 minutos de haber iniciado el ejercicio y continuar en tanto se lleve 

a cabo.  

Dentro de los diferentes efectos de entrenamiento de un programa aeróbico de 

caminata se pueden citar:  

a)    Fortalecer los músculos de la respiración, tiende a reducir la resistencia del 

aire y facilitan la entrada y salida rápida de aire de los pulmones.  

b)    Mejoran la fuerza y eficiencia de los impulsos del corazón, lo que permite 

el envío de mayor cantidad de sangre en cada palpitación.  

c)    Mejoran la capacidad para transportar oxígeno a los pulmones, estos al 

corazón y de ahí a todas las partes del cuerpo.  



 

d)    Tonifican los músculos de todo el cuerpo, mejoran la circulación general y 

reducen el trabajo impuesto al corazón.  

e)    Provocan un aumento de la cantidad total de sangre que circula en todo el 

cuerpo.  

f)    Aumentan el número de glóbulos rojos y hemoglobina que son los 

transportadores del oxígeno en un 98 %. (Lamd, 1978. León, A. 1979. Nöcker, 

J 1980. Ibarra, 1994).  

Estos cambios han sido estudiados y comprobados en laboratorios de 

investigación científica.  

Los cambios funcionales y estructurales alcanzados en el organismo con el 

ejercicio no son permanentes, sino transitorios, porque desaparecen al 

abandonar su práctica. De allí la necesidad de mantener un programa regular, 

que permita disfrutar de las virtudes que ofrece su práctica. Santander, (1993).  

Prescripciones médicas para adultos sanos que desarrollan caminatas 

(American College of Sport. Medicina)  

-    Se debe practicar de 3 a 5 veces por semana.  

-    Intensidad de 60 a 80 por ciento del pulso cardiaco máximo.  

-    Duración de 15 a 60 minutos de actividad aeróbica.  

-    Si se practica en una intensidad más baja, aumentar el tiempo de ejercicio.  

-    Sea cual sea la actividad, mantenerla en forma rítmica y aeróbica.  

-    Además evitar la práctica de carreras, trotes, saltos, danza, aeróbica, sobre 

superficies duras como cemento o pisos de terrazo, ya que estos producen 

lesiones en las articulaciones de los tobillos y rodillas; el golpe constante 

produce micro traumas que no se sienten, pero con el tiempo aparece la lesión 

aguda y el dolor.  

-    El tipo de calzado es muy importante, para la actividad que se practique.  

-    Se debe tener cuidado y control sobre la intensidad y duración de cada 

programa aeróbico, pues un ejercicio mal orientado, lejos de producir 

beneficios puede ser dañino para la salud. 

El caminar es un ejercicio aeróbico como otros; los beneficios del ejercicio 

aeróbico son muchos, principalmente a nivel cardiorespiratorio y ligados 

directamente con la salud.  

El ejercicio más natural del ser humano es "caminar"; por desdicha, debido a 

los avances tecnológicos del presente siglo, es una costumbre que se está 



 

perdiendo. Una simple caminata corta de 20 minutos diarios, realizada 

correctamente, con un tiempo respiratorio completo, con exhalaciones e 

inhalaciones profundas, crean sensaciones de vigor y armonía.  

Influencia de la natación y las caminatas sobre las capacidades físicas del 

adulto mayor. 

La intención de este apartado es dar conocimiento de cómo se encuentran las 

características físicas de estas poblaciones con el objetivo de desarrollar  

ejercicios físicos en correspondencia con las posibilidades en situación normal. 

La Fuerza 

De una forma general, la fuerza puede ser entendida como la capacidad de 

contrarrestar una determinada resistencia externa, levantar o empujar a través 

de la contracción muscular determinada (Lima, 2002). 

Las alteraciones de la capacidad muscular con la edad parecen ser 

dependientes del grupo muscular que está en actividad, principalmente en el 

anciano se suele producir, entre otras, la pérdida de fuerza en las 

extremidades inferiores y que según Pezarat (1999) esto se debe a la atrofia 

muscular y la disminución de la fuerza máxima, provocando un aumento en las 

caídas, tan habituales en esta edad, que junto con la falta de agilidad, va a 

llevar al sujeto a lesiones que pueden ser graves. 

Pero más importante que la pérdida de fuerza máxima en los ancianos, es la 

pérdida de potencia muscular, porque la fuerza rápida es el tipo de fuerza 

más utilizada en las actividades cotidianas como puede ser caminar, subir 

escaleras y levantar objetos, según autor mencionado (ob cit) 

Los aspectos a tener en cuenta cuando se realiza un entrenamiento de fuerza 

según Pezarat y Silva (1999), deben ser los siguientes: Preocupación por el 

desarrollo de los grandes grupos musculares (extensores de la columna, 

abdominales, extensores del miembro inferior, músculos con acción en la 

cintura escapular); es necesario un programa más genérico antes del propio 

entrenamiento de fuerza; las cargas iniciales son mínimas por eso se debe 

vigilar el equipamiento para poder realizar una suave progresión; también es 

importante realizar los movimientos en máxima amplitud, mejorando así 

también la flexibilidad; de aquí se desprende la necesidad de buscar nuevas 

vertientes de trabajo físico para los adultos que tengan el objetivo de mantener 



 

un adecuado bienestar físico emocional de esos grupos etáreos por lo que la 

natación puede representar esta alternativa. 

Influencia de las actividades acuáticas y las caminatas sobre la fuerza. 

Según Maranzano S. (2000) la realización de actividades acuáticas  puede ser 

la mejor rutina para contribuir al desarrollo de la fuerza, sobre todo cuando se 

diversifican para evitar la monotonía y son capaces de activar todos los 

segmentos corporales. Es conveniente participar en las mismas 3 veces por 

semanas y alternar con caminatas y otros tipos de ejercicios para el 

fortalecimiento. No es necesario dominar a la perfección la técnica básica del 

movimiento natatorio, lo más importante es la constancia en la realización de 

las mismas pues de esta forma los resultados en cuanto a la hipertrofia 

muscular son visibles con gran rapidez. 

El efecto que se produce en el agua al vencer la fuerza de gravedad, es útil 

para fortalecer los músculos y ejercitar las articulaciones, previniendo lesiones 

que podrían producirse fuera de la misma. Además, el efecto sedante del agua 

y la contención que brinda al sostener parte del peso corporal, la transforma en 

una herramienta útil para mejorar la postura y prevenir o corregir vicios en la 

posición de la columna que adoptan muchas personas. La resistencia 

hidrodinámica permite realizar ejercicios de fuerza que tonifican los músculos y 

entrenan específicamente los que intervienen en la realización de las 

actividades de la vida diaria lo que debe favorecer un adecuado nivel de 

autonomía en las personas que lo practique además, se trata de una actividad 

de “bajo impacto”: cuando se corre sobre tierra, el impacto sobre el cuerpo 

equivale a casi tres veces el peso del mismo cuerpo, pero en el agua se 

neutraliza casi el 75 % del peso corporal.  El agua tiene, también, 12 veces 

más resistencia que el aire, de modo que, si bien evita el impacto, moverse 

contra el agua afirma los músculos y los fortalece. Padilla I. (2010) lo que se 

acentúa si se le acompaña con ejercicios variados en tierra que permiten 

observar y lograr cambios más rápidamente 

La Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad física que permite el máximo recorrido de las 

articulaciones y la mayor elasticidad de los músculos. Los valores máximos se 

observan en los recién nacidos y se va perdiendo con el tiempo si no se 

entrena, sobre todo si se realizan ejercicios de fuerza y no se compensan con 



 

ejercicios propios para su desarrollo. La flexibilidad está determinada por la 

superficie articular y los huesos que la conforman (la articulación del hombro 

permite un gran ángulo de movilidad articular debido a la forma de las 

superficies óseas de la cabeza humeral, en tanto que la articulación de la 

cadera restringe un poco más este rango de movilidad), los elementos pasivos 

como la cápsula articular los ligamentos y los elementos activos como las 

diferentes unidades músculo tendinosas (su retracción limitará el rango de 

movilidad). El tener una buena flexibilidad mejora la postura, la forma física y 

reduce el riesgo de lesiones y desgarros. Un individuo con una buena 

flexibilidad puede recoger más fácilmente un objeto del piso, alcanzar un 

gabinete alto, dar un paso más largo.   

Los bajos niveles de flexibilidad vienen asociados a las lesiones, 

particularmente de la columna vertebral y una mayor dificultad de caminar y de 

realizar las tareas de la vida cotidiana (Wood et al., 1999). 

Se ha demostrado que las personas mayores pierden capacidad de estirar, 

pero si practicaran la flexibilidad junto con otro tipo de actividad, como puede 

ser la fuerza, se pueden conseguir mejoras provocando un aumento del 

colágeno en las articulaciones (Mazzeo et al., 1998). 

Al igual que la fuerza, la pérdida de flexibilidad es específica de cada 

articulación y de cada movimiento, siendo las menos afectadas aquellas que se 

efectúan con diferentes movimientos de los miembros superiores. Por lo tanto, 

además de las alteraciones degenerativas de las articulaciones y de la masa 

muscular propia de la edad, la reducción de la actividad física parece ser una 

de las primeras causas de la pérdida de flexibilidad (Brown y Hollosky, 1991). 

Appel y Mota (1992) hacen referencia a la drástica disminución que se produce 

en los niveles de flexibilidad a partir de los 55 años. Algunos estudios plantean 

una gran importancia de la flexibilidad en personas mayores, que favorece la 

movilidad funcional y en consecuencia, la calidad de vida (Appel y Mota, 1992; 

Shephard, 1988; ACSM, 2000; Rikli y Jones, 1999b). 

Rikli y Jones, 1999 utilizan, para evaluar la independencia deambulatoria de los 

adultos que estudian, el test de fitness, con el que evalúan la influencia de los 

ejercicios en la autonomía de las personas en estudio y que se utiliza por el 

autor del presente estudio con el mismo objetivo en la evaluación de algunos 

indicadores de autonomía. 



 

Influencia de las actividades acuáticas y las caminatas sobre la 

flexibilidad. 

El medio acuático es un entorno muy apropiado para obtener con mayor 

facilidad mejorías en los niveles de flexibilidad, sobre todo cuando se realizan 

en zonas poco profundas de la piscina o el sitio donde se desarrollen. En este 

momento pueden llevarse a cabo ejercicios similares a los ejecutados en la 

tierra.  

El desarrollo de la flexibilidad utilizando el medio acuático se ve favorecido por 

la relajación muscular que se produce por la hipogravidez, acentuándose aún 

más si la temperatura del agua se sitúa entre 32 y 34 grados. Incluso la 

utilización de los medios propios de la natación como tablas y pull boys pueden 

facilitar la amplitud de los movimientos aunque en algún momento se sufra de 

desequilibrio, sobre todo al aumentar la inmersión corporal.  

La resistencia 

La resistencia es una capacidad psico - somato - funcional compleja la cual en 

comparación con otras capacidades, es bastante perfectible. De todas maneras 

los fundamentos genéticos tienen vital importancia en relación a los niveles de 

rendimiento que se pueden obtener dentro de dicha exigencia. 

Se puede conceptualizar como la capacidad para oponerse a la fatiga (Nett, 

1961). La persona que realiza un esfuerzo de determinada intensidad y en un 

tiempo relativamente prolongado sin sentir los síntomas de la fatiga significa 

que tiene resistencia; asimismo estará capacitado a persistir en el esfuerzo en 

mejores condiciones cuando aparecen dichos síntomas. Dependiendo del área 

que se trate, la resistencia se desarrolla en distintas magnitudes y en variadas 

características.                                                                                                                

Es la capacidad, tanto biológica como físico-temperamental, para poder 

oponerse al síndrome de la fatiga. Depende de la capacidad del organismo 

para llevar y usar el oxígeno y producir actividad como para eliminar el 

sobrante de esa actividad (ácido láctico), anhídrido carbónico y tóxico al 

organismo. También tiene importancia la capacidad y eficiencia del sistema 

cardiorespiratorio y demás componentes o en otros términos: La resistencia es 

la capacidad para mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor período de 

tiempo posible. Ruiz A (1987) 



 

El ejercicio físico de resistencia o aeróbico produce efectos primordialmente 

sobre el sistema de captación, transporte y utilización del oxígeno, en el que se 

ven implicados los aparatos respiratorio y circulatorio, los músculos y el sistema 

metabólico-endocrino. El entrenamiento, tanto aeróbico como anaeróbico, 

aumenta la fuerza muscular en el anciano y en el adulto mayor, mejora la 

coordinación de movimientos por lo que también disminuye el número de 

caídas y de fracturas óseas, aumenta la tolerancia al calor y la capacidad de 

sudoración, disminuye la osteoporosis, la obesidad, la hipercolesterolemia, etc. 

Las actividades acuáticas y las caminatas para el mantenimiento de la 

resistencia. 

La dificultad para moverse en el agua facilita el desarrollo de la resistencia y 

tonificación muscular, que puede complementarse además con la inclusión de 

complementos, como una pelota (que ayuda a adaptar el cuerpo a las 

necesidades de cada persona, ofreciendo mayor o menor resistencia) y, de la 

misma manera, mejora las cualidades y capacidades físicas, como el 

acondicionamiento físico general, aeróbico y muscular. Lógicamente, esta 

característica del agua la hace apropiada para personas con osteoporosis, que 

verán reforzada su resistencia muscular. 

En el caso específico de las caminatas ha sido comprobado por varios 

investigadores (ob cit) que las mismas influyen positivamente sobre el 

desarrollo de la oposición a la fatiga, además de actuar sobre el pulso en 

reposo, lo que se traduce en un aumento de la capacidad del corazón para 

cumplir su función de bombeo de sangre y por ende en un mayor nivel de 

bienestar físico emocional. 

Actividad física y bienestar físico emocional. 

Uno de los aspectos que condiciona la calidad de vida, viene dado por el estilo 

de vida que llevan los sujetos y en este sentido los estilos de vida sedentarios 

tan comunes en la sociedad actual resultan claramente perjudiciales para una 

amplia gama de problemas, frente a los activos que se verían reflejados en 

estilos que conllevan la realización de actividad física, ejercicio físico y/o 

deporte (Guillén et al., 1997).  

No es, hasta años recientes, cuando se empieza a relacionar ejercicio físico y 

salud y por tanto, a considerar el ejercicio habitual como medida de prevención 

de enfermedades de distintas índoles además cómo terapia o tratamiento de 



 

ciertas enfermedades a fin de que las mismas al menos no progresen, esto es 

válido también para prevenir limitaciones propias del paso de los años y que 

garanticen un adecuado nivel de autonomía en las personas que envejecen. 

El ejercicio físico, actividad física y deporte son elementos condicionales de la 

calidad de vida y por tanto de salud y bienestar, ya que existen suficientes 

datos tanto cuantitativos como cualitativos que concluyen que la actividad física 

realizada de forma regular es una conducta saludable, (Guillén, Navarro, Brito, 

García, Navarro y Ruiz, 1996; Guillén et al., 1997).  

Con ello se consolida la idea de que para lograr un mayor bienestar físico 

emocional, no se requiere un sistema que combata las enfermedades, sino un 

continuado y sistemático programa de prevención, a través del ejercicio físico. 

No obstante y a consonancia con lo planteado hasta el momento, son pocos los 

autores que  consideran como alternativa la utilización de ejercicios acuáticos 

para el trabajo físico de los adultos.    

Más concretamente, la revisión de la literatura científica acerca de las 

relaciones entre la actividad física y la salud (Bouchard, Shepard y Stephens, 

1993; Malina, 1994; Biddle, 1995; World Health Organitation, 1995, cit. por 

Bueno 2004) permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. La actividad física aumenta la longevidad y protege, en gran medida, 

contra el desarrollo de las principales enfermedades crónicas no transmisibles 

como la enfermedad cardiocoronaria, la hipertensión, los accidentes 

cerebrovasculares, ciertos tipos de diabetes, la osteoporosis y el cáncer de 

colon.  

2. Una actividad física adecuada es necesaria, a todas las edades, para el 

mantenimiento de la capacidad óptima de esfuerzo físico y de movimiento 

diario sin que se produzca un exceso de fatiga o malestar, para la regulación 

del peso corporal, evitar el sobrepeso y la obesidad asociada al 

sedentarismo.  

Existen evidencias que muestran el valor de la actividad física habitual en la 

prevención y alivio de discapacidades, comunes entre las personas mayores, 

relacionadas con la limitación de la movilidad y la pérdida de independencia. 

Reflexiones acerca del bienestar físico emocional. 

Para definir el término de bienestar físico emocional es necesario retomar lo 

planteado acerca de la calidad  de vida como la suma de varios factores: 



 

longevidad, salud en todas sus manifestaciones, satisfacción, control 

cognitivo, competencia social, estatus social, papel familiar, ocupación del 

tiempo libre, relaciones interpersonales, etc. Esta calidad de vida, no sólo 

depende del individuo sino también de factores externos de interacción con el 

medio. Este factor es importante para que las personas tengan autonomía y 

sean bien sucedidas en relación a las capacidades físicas, psicológicas, 

sociales, económicas y afectivas. 

Actualmente, la evaluación de la calidad de vida de las personas mayores es 

un tema de interés para diversas áreas de conocimiento (Neri, 2000 y Paschoal 

2000, cit. por Mazo, 2003): 

La Gerontología Social: Considera que predominan las relaciones entre 

calidad de vida en la vejez, satisfacción con la vida y actividad. 

Psicología: donde existen varios términos, siendo los más utilizados: 

autoeficacia, competencia social, competencia cognitiva, bienestar subjetivo e 

integridad. 

Medicina: los criterios principales son la longevidad, la salud y la capacidad 

funcional. 

Enfermería: los criterios principales son longevidad, salud, cuidado y 

autocuidado. 

Servicio Social: políticas de asistencia a las personas mayores y proyectos de 

intervención. 

Bioética: discusiones sobre las diferentes posibilidades de autonomía 

ofrecidas por el sistema social a las personas mayores. 

Educación Física: destacan sus estudios relacionados con la actividad física 

como promoción de la salud y de un envejecimiento activo y saludable. 

Los estudios en las diferentes áreas de conocimiento intentan explicar la 

calidad de vida en el adulto mayor en su vertiente de bienestar físico emocional 

y es en esta búsqueda donde surge el modelo de Lawton (1991, cit. por Mazo, 

2003), centrado en la idea de evaluación multidimensional, haciendo referencia 

a criterios interpersonales y socionormativos del resultado de la interacción del 

individuo-ambiente y del tiempo, que no son objetivos del presente por lo que 

solo se hará referencia a dichos modelos para centrar la incidencia en el 

concepto de bienestar físico emocional 



 

En dichos modelos, se hace énfasis en cuatro áreas interrelacionadas, de las 

que depende la funcionalidad de la persona mayor: 

Competencia comportamental: que hace referencia a la evaluación socio 

normativa del funcionamiento personal en relación a la salud, la funcionalidad 

física, a lo cognitivo, comportamientos sociales y a la utilización del tiempo 

Condiciones ambientales: permite a las personas mayores desempeñar 

comportamientos biológicos y psicológicos adaptados y que tienen una relación 

directa con el bienestar subjetivo. 

Bienestar físico emocional: es la dimensión subjetiva de la calidad de vida. 

Esta depende de los juicios del individuo sobre su función física, social, 

comportamental y psicológica. Esto va a ser determinado por el grupo. 

Bienestar psicológico: según Mazo (2003), refleja la evaluación personal 

sobre las tres áreas anteriores, y depende de la continuidad del self, de la 

capacidad del individuo para adaptarse a las pérdidas tales como: 

enfermedades, desempleo, desastres, muertes familiares, violencia urbana, 

crisis económicas y guerras; y de su capacidad para asimilar informaciones 

positivas sobre sí mismo (Staudinger, Marsiske y Baltes, 1993). 

Conceptualización del término de bienestar físico emocional. 

Para establecer criterios de conceptualización del término es bueno remitirse a 

diversos argumentos de autores que a continuación se relacionan y que 

pueden arrojar luz sobre las particularidades del particular. 

Bienestar físico emocional, es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar 

cualquier tipo de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, 

habilidad, subordinación, coordinación y flexibilidad. 

El bienestar psíquico se refiere a la salud mental, la cual se caracteriza por el 

equilibrado estado psíquico de una persona y su auto aceptación (gracias al 

auto aprendizaje y autoconocimiento); en palabras clínicas, es la ausencia de 

cualquier tipo de enfermedad mental. 

Dimensiones del Bienestar  

Un alto nivel de bienestar solo se alcanza cuando existe un balance y estado 

apropiado de las diversas dimensiones que componen al bienestar. Los 

componentes del bienestar son, a saber, lo físico, mental, emocional, social y 

espiritual. 



 

Bienestar Físico: El bienestar físico se refiere al nivel de susceptibilidad a una 

enfermedad, peso corporal, cuidado/ agudeza visual, fortaleza, potencia, 

coordinación, nivel de tolerancia y rapidez de recuperación. La persona tiene la 

sensación de que ninguno de sus órganos y/o funciones se encuentran 

deterioradas. Se caracteriza por el funcionamiento eficiente del cuerpo, 

resistencia a enfermedades, la capacidad física de responder apropiadamente 

a una diversidad de eventos y un nivel adecuado de aptitud física. 

Bienestar Mental: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

bienestar mental representa aquella capacidad requerida para mantener 

relaciones armoniosas con los demás, satisfacer necesidades instintivas 

potencialmente en conflicto, sin lesionar a otras personas y ser capaz de 

participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. 

Bienestar Social: Se refiere a la habilidad de interaccionar bien con la gente y 

el ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales. Aquellos que 

poseen un apropiado bienestar social pueden integrarse efectivamente en su 

medio social. Se caracteriza por buenas relaciones con otros, una cultura 

apoyadora y adaptaciones exitosas en el ambiente. 

Bienestar Emocional: El bienestar emocional representa la habilidad de 

controlar las emociones, es decir, sentirse cómodo al expresarla y de realizarlo 

en forma apropiada. Las características emocionales que propician el 

crecimiento y desarrollo adecuado en la vida emocional del ser humano 

incluyen la capacidad para controlar el estrés negativo, ser flexible y la 

capacidad para resolver conflictos. La gente que consistentemente tratan de 

mejorar su bienestar emocional tiende a disfrutar mejor la vida. 

Bienestar espiritual: El bienestar espiritual representa la habilidad para 

descubrir y articular un propósito personal en la vida. Es aprender, cómo 

experimentar amor, el disfrute, paz y sentido de logro (auto realización). De 

todo lo anteriormente analizado se puede entonces definir como bienestar 

físico emocional: al nivel de autonomía, balance psicológico y autoestima 

representado por una adecuada satisfacción por la vida de las personas  

y que se manifiesta a través de adecuados niveles de salud para enfrentar 

las actividades de la vida diaria, donde el individuo tiene la sensación de 

que ninguno de sus órganos y/o funciones se encuentran deterioradas 

evidencia un funcionamiento eficiente del cuerpo, resistencia a 



 

enfermedades, que se traduce en la capacidad física de responder 

apropiadamente a una diversidad de eventos y un nivel adecuado de 

aptitud física. 

Satisfacción con la vida 

Las investigaciones en el área del envejecimiento estuvieron siempre 

preocupadas con la satisfacción con la vida entre las personas mayores. Para 

Paúl (1992,1996 cit. por Fonseca, 2004), la polémica empieza con la discusión 

del concepto en sí de satisfacción con la vida, la distinción de éste con 

constructos como: bienestar psicológico, bienestar subjetivo, ánimo, etc. y 

termina con la dificultad de hacer la medición dentro de los parámetros. 

Este mismo autor, considera que la satisfacción con la vida “se refiere a la 

evaluación que las personas hacen de la vida como un todo, reflejando la 

discrepancia percibida entre las aspiraciones y las realizaciones, 

considerándolo más un proceso cognitivo que afectivo”. “El problema es que ni 

las medidas de la satisfacción con la vida son exclusivamente cognitivas, ni las 

de ánimo son afectivas estando las escalas muy relacionadas entre sí, 

provocando una dificultad en la percepción correcta de las variables que 

constituyen el bienestar psicológico”. 

Para Lang y Hekhausen (2001, cit. por Santos 2003) los individuos son felices y 

satisfechos cuando creen que son capaces de conseguir con éxito los 

objetivos y tareas de la vida diaria. Evidentemente este aspecto tiene 

relación directa con los niveles de rendimiento físico de los individuos para 

enfrentar con éxito las actividades de la vida diaria. 

Diener (1984, cit. por Santos 2003) considera que la definición de bienestar 

subjetivo podría ser agrupada en tres categorías: la primera dice que viene 

determinada por criterios externos; la segunda tiene en cuenta la evaluación 

que las personas hacen de su vida en relación a los aspectos positivos que 

más tarde pasó a llamarse satisfacción con la vida, y que para este mismo 

autor “es una evaluación global de la calidad de vida de las personas”; la 

tercera está relacionada con el significado de bienestar subjetivo ( la 

preponderancia del efecto positivo en relación al efecto negativo). 

La satisfacción con la vida es uno de los componentes principales del bienestar 

subjetivo y constituye la vertiente cognitivo evaluativa del bienestar subjetivo, el 

afecto positivo es un sentimiento transitorio de placer, siendo este más bien 



 

una descripción de un estado emocional más que un juicio cognitivo, mientras 

que un afecto negativo, siendo éste también transitorio, incluye: ansiedad, 

depresión, agitación, preocupación, pesimismo y otros síntomas depresivos 

(Lawrencw y Liang, 1988, cit. por Santos, 2003). 

Por tanto, la satisfacción con la vida es una evaluación global de la calidad de 

vida según los criterios elegidos y relacionados con el trabajo, la salud, la 

familia, el placer, la economía o aspectos más específicos de la vida como 

pueden ser, el matrimonio, la amistad, el amor, etc. 

Pero según otros autores (Paul y Fonseca, 1999, cit. por. Santos, 2003) la 

satisfacción con la vida surge como un índice de relación entre la evaluación 

que el individuo hace de su vida y el patrón externo de referencia o sus 

expectativas. 

Después de varias revisiones bibliográficas se puede decir que los factores que 

promueven la satisfacción con la vida es el mantenimiento de las capacidades 

funcionales que alimentan la autonomía. 

Características psicológicas del Adulto Mayor. 

Según Soler (1995) los cambios que se generan en las etapas de adultez 

temprana y tardía, tanto en aspectos biológicos como sociales provocan una 

psicología del envejecimiento y de la vejez determinando actitudes 

generalizadas. Esto llevará a que la persona mayor, sienta desinterés hacia 

nuevas actividades o cosas debido a las escasas posibilidades que en principio 

considera que tiene de acceso a ellas, tenga cierta tendencia a la introversión, 

al aislamiento, a la depresión, muestre una atención especial hacia los cambios 

orgánicos que afectan a la sexualidad (esto puede determinar afirmaciones de 

eterna juventud o desinterés total hacia el tema), muestre una negación de su 

propio cuerpo (esto viene provocado por la imagen que ha tenido de cómo era 

y la imagen que tiene de cómo es). 

La mayoría de los investigadores (ob cit) están de acuerdo en que, por lo que 

general, el envejecimiento se acompaña de un cierto declive cognitivo. Se trata 

de una disminución en la habilidad para procesar la información 

fundamentalmente en tres áreas que son interdependientes entre sí: la 

atención, el aprendizaje y la memoria. En la vejez estos procesos se realizan 

más lentamente, puesto que la percepción, que es la principal fuente de 

información, comienza a deteriorarse en mayor grado a estas edades, 



 

ocurriendo lo mismo con la memoria, debido a la pérdida de células cerebrales 

y a factores ambientales como la falta de hábito y de motivación.  

Con el paso del tiempo existe una tendencia a perder la memoria y este es un 

elemento de gran peso en la autoestima del ser humano y por tanto en la 

calidad de vida. La memoria se puede definir como la capacidad cognitiva de 

registrar una información, retenerla o elaborarla y posteriormente recordarla. 

Permite recordar quienes somos, guardar los recuerdos y conocimientos, 

mantener las relaciones con los demás, aprender cosas, ser participes de una 

cultura, en definitiva es la capacidad que nos permite ser inteligentes. El 

problema de las personas mayores se encuentra en la recuperación de la 

información, ya que el proceso de codificación o registro de la información no 

ha sido realizado adecuadamente.  

La Autoestima y tercera edad 

En la literatura el término autoestima muchas veces está relacionada con el de 

autoconcepto y a veces es difícil diferenciarlos. Para Shavelson et al. (1976, cit. 

por Santos 2003) no existe un soporte empírico para realizar una distinción 

entre estos dos conceptos, pero de forma general se puede decir que la 

autoestima es entendida como los juicios que la persona hace de sí mismo, 

asociando sentimientos positivos y negativos a su propia identidad. Consiste en 

el proceso evaluativo que el sujeto establece en relación a sus cualidades y 

desempeños, estando más relacionada con la parte afectiva del autoconcepto 

(Santos, 2003). 

El término autoestima, a diferencia de autoconcepto, parece tener un 

componente evaluativo más profundo, por tanto consiste en una serie de 

reflexiones sobre el “self”.  

La autoestima podría tener en su base una multitud de evaluaciones de 

situaciones específicas como “Yo soy el mejor corredor de la clase” (Moreno, 

cit. por Campos et al. 2003). No obstante, aparece en la literatura con una 

utilización indiscriminada de ambas etiquetas autoconcepto y autoestima. Sin 

embargo, con respecto a esto, Musitu et al. (1988, cit. por Campo et al. 2003) 

ha observado que los psicólogos sociales hablan con más frecuencia del 

autoconcepto (self y self-concept) y los psicólogos de la educación utilizan más 

el término autoestima (self steem). 



 

La autoestima ha sido considerada como un índice de bienestar mental y como 

un mediador de la conducta, suscitando numerosas investigaciones que indican 

que tiene fuertes asociaciones con multitud de realizaciones positivas y esto, 

generalmente, va acompañado de un nivel más alto de bienestar. Es por ello 

que la autoestima y sus componentes de autopercepción han llegado a ser 

cada vez más valorados dentro de programas educativos, clínicos y sociales 

como indicadores importantes del bienestar mental. 

Con la autoestima y el autoconcepto no existe una definición operacional clara 

entre ambos (Harter, 1982). Según Berger y McInman (1993) se trata de un 

serio problema que tienen los investigadores para poder medir con precisión 

dichos conceptos. 

Según Simões (2001), el autoconcepto hace referencia al significado personal 

que la vertiente cognitiva de la experiencia personal asume, mientras que la 

autoestima se estructura de acuerdo con la vertiente emocional asociada a la 

autoevaluación que el individuo hace de esa misma experiencia. 

Para Ferreira (1997), el autoconcepto y la autoestima son aspectos distintos, 

aunque estén muy relacionados con la autopercepción. Según este autor, el 

término autoconcepto incluye todas las percepciones que el individuo hace de 

sí mismo, mientras que la autoestima representa el aspecto evaluativo de estas 

mismas percepciones, es decir, el valor que éste le da. 

Según Fox (1999, 2000a), una baja autoestima está asociada a elementos de 

enfermedad mental y ausencia de bienestar mental, pudiendo venir 

acompañada de depresión, ansiedad, neurosis, sentimiento de desespero y 

bajo control personal percibido. Además existen características de personalidad 

que predisponen para una baja autoestima, como puede ser el pesimismo, los 

momentos neuróticos o la vulnerabilidad (Werner, 1989, cit. por Fox, 1997). 

Los mecanismos explicativos de los efectos del ejercicio y la actividad física en 

el bienestar psicológico no han sido todavía bien identificados, aunque han sido 

propuestos varios de ellos como son los biomecánicos, los fisiológicos y los 

psicológicos. Pero de acuerdo con Fox (1999), los mecanismos de cambio en 

la autoestima pueden contemplar muchos aspectos: 

 Mejora de la imagen corporal. 

 Satisfacción corporal o aceptación corporal a través de la pérdida de 

peso o el aumento del tono muscular. 



 

 Aumento de la competencia física percibida, a través de la mejora de las 

capacidades y aspectos como la fuerza y la función cardiorespiratoria. 

 Aumento del sentido de autonomía y auto-determinación. 

 Control personal sobre el cuerpo, su apariencia y funcionamiento. 

 Mejora de los valores, comportamientos y competencias en relación al 

self corporal y cambio de identidad. 

 Mejora en relación al sentimiento de pertenencia al grupo de ejercicio. 

Dependencia en el Adulto Mayor. 

El adulto mayor no es comparable con un edificio ya construido, completo e 

inmutable en todas sus características sino más bien con un río que, habiendo 

permitido el espíritu y mutabilidad iniciales, a medida que se dirige hacia su 

desembocadura sigue adaptándose al recorrido de su lecho, modificando en 

partes, pero también siendo notablemente determinada por él mismo. Antonelli, 

Salvini (1982). 

Al trabajar en la mejora de la calidad de vida en la vejez se suele partir del 

grado de dependencia de la persona mayor con el objetivo de facilitarle los 

recursos necesarios para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD). Así, 

dependencia, Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

es: “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, 

por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 

la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 

realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía personal”. Dentro de la dependencia existen varios tipos: 

 Dependencia económica: Cuando una persona pasa de ser una 

persona “activa” dentro del terreno económico y laboral, a ser una persona 

“inactiva”, “dependiente” 

 Dependencia física: Cuando una persona sufre una pérdida del control 

de sus funciones corporales y de su interacción con los elementos físicos del 

ambiente. 



 

 Dependencia social: Cuando una persona no soporta la pérdida de 

personas y relaciones significativas para el individuo. 

 Dependencia mental o cognitiva: Cuando una persona pierde su 

capacidad para resolver sus problemas y tomar decisiones propias. 

Además existen también otros tipos de dependencias como pueden ser la  

Varios estudiosos del tema han subdividido al adulto mayor, atendiendo a su 

nivel de dependencia en diferentes niveles:  

Nivel 1: 

 Adulto Mayor Físicamente Incapaz: no realizan ninguna actividad en 

su vida diaria y tienen una dependencia total de terceros. 

 Adulto Mayor Físicamente Dependiente 1: realizan algunas 

actividades básicas de la vida diaria como bañarse, alimentarse, caminar, pero 

siempre con la presencia y ayuda de terceros. 

 Adulto Mayor Físicamente Dependiente 2: necesitan mejorar las 

actividades de autocuidado. Para ellos resulta importante desarrollar la fuerza 

muscular, la flexibilidad, la resistencia y la agilidad. 

Nivel 2: 

 Adulto Mayor Físicamente Frágil: consiguen realizar las tareas 

domésticas ligeras, tales como preparar los alimentos, hacer compras, realizar 

las actividades básicas  de la vida diaria y algunas intermediarias. Necesitan 

mejorar las funciones  de la vida diaria como limpiar la casa, cocinar, realizar 

compras, y salir de la casa. Resulta importante desarrollar la fuerza,  mejorar 

marcha, la estabilidad de los hombros y la postura que influenciarán en el 

equilibrio. 

Nivel 3: 

 Adulto Mayor Físicamente Independiente: realiza todas las 

actividades de la vida diaria. Ejecuta trabajos físicos leves, cuida de la casa, 

 realiza las actividades que más le gusta y que exige poco gasto energético 

tales como trabajos manuales, caminatas, labores de jardinería, bailes, 

manejar, estando aquí incluidos los que mantienen un estilo de vida activo pero 

que no realizan ejercicio físico regular.  

Nivel 4: 
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 Adulto Mayor Físicamente Apto o Activo: Realizan trabajo físico 

moderado, deportes de resistencia y juegos. Son capaces de  realizar todas las 

actividades de la vida diaria y la mayoría de las actividades que les gustan. 

Tienen una apariencia física más joven en relación con las demás personas de 

su misma edad. 

Nivel 5: 

 Adulto Mayor Atleta: Realizan actividades competitivas, pudiendo 

participar en competencias nacionales e Internacionales y practicar deportes de 

alto riesgo. Necesitan de entrenamiento para conseguir mantener el nivel de 

capacidades físicas y condiciones de desempeño máximo específico en su 

actividad competitiva o recreativa. 

Pérdidas sufridas por el adulto mayor. 

El mundo del adulto mayor está muy relacionado al proceso de pérdidas la cual 

impacta y ocasiona a la persona un estado de crisis. En la etapa adulta las 

pérdidas se compensan a través de nuevas adquisiciones ya sean materiales o 

sociales, las cuales en la vejez no es posible compensar. Estas pérdidas son 

relacionadas con el proceso fisiológico del envejecimiento, es decir, se debe 

hacer conciencia de ellas durante los cambios que sufre el anciano sano o 

enfermo. Entre las pérdidas físicas se encuentran: 

 La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en general. 

 La pérdida o disminución en la movilidad. 

 La pérdida o disminución en el estado de salud. 

 La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 

Entre las pérdidas sociales: Esto es pérdida del trabajo a eventos continuos y 

progresivos a través del ciclo de la vida, entre ellas están la pérdida del trabajo 

por la jubilación y por ello hay: 

 Pérdida de status. 

 Pérdida de amigos. 

 Pérdida de ingresos económicos. 

 Pérdida de roles (amigos, compañeros, rol laboral, etc.) 

 Pérdida de posesiones. 

Los problemas que llevan dichas pérdidas son: soledad, aislamiento, 

depresión, limitaciones de tipo económico lo cual general genera frustraciones 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


 

y sensación de malestar que se pueden contrarrestar a través de estrategias 

adecuadas e individualizadas de ejercicios físicos incluyendo la natación o en 

su defecto ejercicios acuáticos. 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 

El estudio parte de un diagnóstico donde se logra determinar las características 

de la muestra seleccionada así como el estado físico de los involucrados en la 

experiencia con la presencia del médico que atiende la comunidad estudiada 

atendiendo al protocolo médico establecido por la dirección nacional de salud 

de Cuba y que se aplica en condiciones de trabajo en Venezuela. Se recoge 

además el consentimiento informado de cada uno de los participantes en el 

estudio lo que permite determinar los que se manifiestan dispuestos a 

someterse a la experiencia. 

Se aplican a continuación los indicadores del test de fitness utilizado por 

Angaríca L. (2009) y  se evalúan el estado físico de los individuos 

seleccionados. Se realiza a continuación la entrevista a los sujetos para 

conocer el estado de satisfacción por la vida que manifestaban, lo que permite 

definir el grado de bienestar físico emocional antes de aplicar las actividades 

seleccionadas. 

Para concebir las actividades se asume la estructura propuesta por Padilla I. 

(2010) para el trabajo con personas adultas que padecen asma bronquial. Para 

la aplicación de las mismas se utiliza la distribución por etapas de desarrollo 

con tres etapas de Pérez A. (2009) Acondicionamiento, desarrollo de las 

capacidades, establecimiento de perspectivas futuras. 

Más adelante se aplican las actividades seleccionadas de caminatas y 

acuáticas con las características que se evidencian en la propuesta que incluye 

más adelante este informe, con una duración de 20 semanas para, al final, 

volver a evaluar los indicadores y establecer si existe diferencias significativas 

en las variables seleccionadas, después de aplicada la experiencia y la 

influencia de las actividades acuáticas y caminatas en el mantenimiento de un 

adecuado estado físico emocional de las participantes.  

Metodología para desarrollar las mediciones. 
a) Evaluación de la frecuencia cardiaca máxima y de  reposo. 



 

La frecuencia cardiaca máxima se determina para establecer rangos 

porcentuales de las exigencias idóneas para el desarrollo de la resistencia en el 

grupo etáreo investigado se obtiene a partir de la fórmula: 

FCM = 220 – Edad (años). 

Como consecuencia de la práctica sistemática de ejercicios físicos se producen 

cambios positivos en el sistema cardiorespiratorio; producto de ello la 

frecuencia cardiaca o pulso en reposo será menor, porque con una cantidad 

menor de latidos por minutos el corazón es capaz de satisfacer las 

necesidades energéticas del organismo. Se propone cuantificar la cantidad de 

pulsaciones en reposo para valorar el comportamiento de la función 

cardiorespiratoria y su evaluación se utiliza a través de lo planteado por Pérez 

A. (2009)  

b) Evaluación de la flexibilidad. Tomado de Pérez A (2009) 

La evaluación de la flexibilidad se realiza desde la posición de sentados, sin 

flexionar las rodillas, extendiendo ambos brazos intentando alcanzar el punto 

más lejano. La determinación de la distancia está dada por la ubicación de una 

regla de medir que estará sobre un cajón y separada de este a 40 cm por 

delante. La clasificación del nivel alcanzado será según la escala evaluativa 

diseñada por el autor antes citado  

d) Test de fuerza de piernas. Tomado de Pérez A (2009) 

La determinación de los niveles de fuerza se realiza mediante la ejecución de 

máximas repeticiones posibles de flexión y extensión de piernas desde la 

posición de parados hasta un ángulo de 90 grados y apoyando la espalda en la 

pared en un tiempo límite de 60 segundos. La evaluación de los resultados se 

realiza atendiendo a lo planteado por el anterior autor  

e) Determinación del nivel de satisfacción con la vida. The American Health 

Association. Citado por Hernández, R. Bermúdez, R. (2007) 

El nivel de satisfacción con la vida se determina mediante preguntas dirigidas 

fundamentalmente a las condiciones de vida que poseen los investigados y el 

cumplimiento de las metas trazadas. La evaluación de la misma se utiliza a 

través de escalas ya definidas por los investigadores citados con anterioridad.  
f) Determinación del nivel de autoestima. The American Health Association. 

Citado por Hernández, R. Bermúdez, R. (2007) 



 

La determinación del nivel de autonomía se desarrolla con el objetivo de 

conocer el criterio que poseen los adultos mayores de su propia persona. La 

evaluación se realiza atendiendo a lo planteado por los investigadores antes 

citados.  

g) Determinación del nivel de autonomía. The American Health Association. 

Citado por Hernández, R. Bermúdez, R. (2007) 

Para la evaluación del nivel de autonomía se utilizan elementos del Test 

Fitness adaptado pues no todas las habilidades que el test evalúa son de 

interés del investigador del presente trabajo. Es adaptado porque no se utiliza 

el test en su totalidad sino algunas de sus propuestas para la exploración con 

su correspondiente forma de ejecución.  



 

Actividades acuáticas y caminatas para favorecer el bienestar físico 

emocional del adulto mayor. 

Fundamentación de la propuesta: 

La práctica de actividades acuáticas y caminatas en personas mayores 

promueve varios beneficios a nivel físico, fisiológico, social y psicológico, que 

se resumen en un objetivo principal que consiste en la mejora del bienestar 

físico emocional y por tanto de la calidad de vida de estos individuos. 

(Spirduso, 1995). 

Entre los beneficios que provienen de una práctica regular de estos tipos de 

actividades físicas se distingue la mejoría en términos de salud general y otra la 

de mejorar la condición física de los individuos.  

Beneficios Fisiológicos: las principales adaptaciones se encuentran en el 

mejor funcionamiento  cardiovascular, asociado al aumento de la fuerza y 

resistencia muscular como de la flexibilidad, acompañado de una disminución 

de la adiposidad subcutánea (Spirduso, 1995). 

Beneficios Sociales: La OMS (1997), hace referencia a los importantes 

beneficios socioculturales en relación a las personas mayores pues ayuda a 

desempeñar un papel más activo en la sociedad, crear nuevos lazos de 

amistad, aumentando así la interacción social, estimulando la convivencia y la 

socialización de modo que aumentan los niveles de autonomía y se ocupa el 

tiempo libre de una forma saludable (Lima, 2002). 

Beneficios Psicológicos: Existen estudios que demuestran que tiene 

consecuencias benéficas a nivel psicológico, aumentando el bienestar y la 

salud psíquica (Spirduso, 1995; ACSM, 2000; Matsudo, 1997; Shephard, 1990). 

En relación a los beneficios a largo plazo existen entre otros, trabajos que 

relacionan esta con la mejoría de la autoestima y la autoeficacia (Lima, 2002) 

originando el aumento de la satisfacción con la vida y la función cognitiva. 

Objetivo General: Favorecer el bienestar físico emocional del adulto mayor 

mediante actividades acuáticas y caminatas. 

Objetivos Específicos: 

1. Contribuir a la elevación de los niveles de resistencia aerobia en el adulto 

mayor. 

2. Contribuir al mejoramiento de la fuerza muscular. 

3. Contribuir al mejoramiento de la flexibilidad. 



 

4. Contribuir a la elevación de los niveles de autoestima, autonomía y 

satisfacción con la vida. 

5. Contribuir a la estabilización de niveles adecuados de tensión arterial.  

Etapas de la propuesta de actividades acuáticas y caminatas.  

1ra etapa: Acondicionamiento. 

Objetivo: Familiarizar a los adultos con el medio acuático y reconocer las 

actividades que realizarán en el desarrollo de la experiencia. 

En esta etapa el trabajo se dirige fundamentalmente al acondicionamiento de 

los músculos articulaciones para la ejecución del trabajo en el medio acuático, 

atendiendo a que los adultos mayores se estarán enfrentando a actividades 

nuevas, además se persigue adaptar a los mismos al medio acuático y al uso 

del vestuario adecuado para desarrollar tal actividad. 

Datos generales de esta etapa: 

Duración: 4 semanas 

Frecuencia: 3 días por semana. 

Duración de las sesiones: desde 30 hasta 45 minutos. 

Capacidades físicas fundamentales a trabajar: resistencia aerobia, fuerza 

muscular, flexibilidad. 

Prioridad de las actividades: actividades acuáticas 40%, caminatas 30% y 

desarrollo de capacidades 30%. 

Evaluación de la etapa: El adulto mayor debe ser capaz de sumergirse en el 

medio acuático sin ayuda, desplazarse en cualquiera de las formas posibles, 

salir y entrar al agua sin ayuda y realizar el resto de las actividades planteadas 

en tierra. 

2da etapa: Desarrollo. 

Objetivo: Unificar el trabajo en tierra y en el agua para el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

Atendiendo a que en este momento el organismo del adulto mayor se 

encuentra acondicionado, se espera haya superado el objetivo de la etapa 

anterior se sugiere la unificación de todas las actividades propuestas, siempre 

teniendo en cuenta la progresión individual de los adultos mayores 

Datos generales de esta etapa: 

Duración: 12 semanas. 

Frecuencia: 3 días por semana. 



 

Capacidades físicas fundamentales a trabajar: resistencia aerobia, fuerza 

muscular, flexibilidad. 

Duración de las sesiones: entre 30 y 60 minutos. 

Prioridad de las actividades: actividades acuáticas 60%, caminatas 20% y 

desarrollo de capacidades 20%. 

Evaluación de la etapa: El adulto mayor debe ser capaz de realizar todas las 

actividades en el medio acuático aún después de haber sido sometido a otros 

tipos de actividades en tierra.  

3ra etapa: Evaluación y planteamiento de perspectivas futuras.  

Objetivo: Evaluar el progreso alcanzado por los participantes en la experiencia 

atendiendo a los indicadores establecidos. 

Proponer exigencias superiores para empeños posteriores a esta experiencia. 

A partir de este momento los niveles funcionales y los indicadores del bienestar 

físico emocional del adulto mayor, deben estar modificados notablemente. Se 

sugiere un descenso en la intensidad de las actividades a realizar y valorar el 

estado del individuo para el planteamiento de objetivos superiores. 

Datos generales de esta etapa: 

Duración: 4 semanas. 

Frecuencia: 3 días por semana. 

Duración de las sesiones: entre 30 y 60 minutos. 

Prioridad de las actividades: combinación de todas las actividades 

desarrolladas durante la propuesta. 

Prioridad de las actividades: actividades acuáticas 50%, caminatas 20% y 

desarrollo de capacidades 30%. 

Evaluación de la etapa: Se utilizan las mismas mediciones que se aplicaron 

antes de desarrollar las actividades propuestas. 

Contenido de la propuesta de actividades acuáticas y variadas 

Descripción: La siguiente propuesta se basa en la utilización de actividades 

acuáticas y  caminatas para favorecer el bienestar físico emocional del adulto 

mayor. La misma se desarrolla en base a 20 semanas de las cuales 4 se 

dedican a la familiarización de los individuos con los ejercicios y el resto al 

desarrollo un poco más específico de las capacidades físicas importantes para 

la elevación del bienestar físico emocional.  



 

Para el control de la actividad se utiliza la Frecuencia Cardiaca, la misma se 

obtuvo mediante la fórmula 220-edad propuesta por Edward Fox (1990), 

porque fue el método más factible que se encontró, a pesar de que el autor no 

está de acuerdo con este criterio. 

Las actividades acuáticas se desarrollan en una piscina de 12 metros de largo 

y 6 metros de ancho con una profundidad mínima de 0.65 cm y máxima de 1.60 

cm. 

Las caminatas se desarrollaron en varios lugares pero siempre en el terreno 

debe presentar condiciones elementales para evitar cualquier tipo de lesión. 

Fundamentación de cada actividad realizada. 

1. Toma del pulso en reposo.  

Fundamentación de la actividad: Según Fox E. (1991) la determinación del 

pulso en reposo da la medida de la disponibilidad que posee el individuo para 

enfrentarse a la actividad programada, este control debe realizarse de forma 

diaria pues se ha comprobado que un cambio en los valores de estos 

indicadores puede resultar la cercanía de una enfermedad viral en la mayoría 

de los casos, por lo que la planificación inicial debe sufrir modificaciones. 

Forma de ejecución: Descanso durante 10 minutos, se toma el pulso en 10 

segundos y el resultado es multiplicado por 4. 

2. Sugerencia de acondicionamiento general y calentamiento específico 

en tierra. 

Fundamentación de la actividad: El calentamiento es un elemento esencial 

en una sección de ejercicios,  juegos  o actividad  en la cual  los esfuerzos 

pueden ser significativos o enérgicos.  

Es importante que el cuerpo este preparado para facilitar la entrada al trabajo y 

así evitar posibles lesiones musculares, contracturas y tirones musculares que 

serían inconvenientes para los días posteriores. Los ejercicios de 

calentamiento tienen mayor importancia según va avanzando la edad debido al 

deterioro que sufre el organismo a través del tiempo. En los sujetos de edad 

avanzada existe una mayor tendencia a la calcificación de los cartílagos,  así 

como un acortamiento de músculos y tendones debido a una disminución  de la 

elasticidad muscular, además de existir un incremento de las enfermedades 

degenerativas, tales como la artritis, que tiene como rasgo común la capacidad 

de producir dolor, inflamación y limitar el movimiento en las articulaciones. Es 



 

importante respetar estos cambios  mediante la adecuada  preparación del 

organismo  para el ejercicio. 

a) Ejercicios de estiramiento que incluyan todas las articulaciones. 

b) Flexión del cuello al  frente y atrás. 

c) Flexión del cuello a los lados. 

d) Movimiento alterno de brazos tratando que se mantengan extendidos. 

e) Brazos flexionados a la altura del pecho, realizando flexión y extensión. 

f) Círculo de hombros en ambas direcciones. 

g) Círculo de brazos simulando movimiento del braceo en el agua. 

h) Flexión y arqueo del tronco. 

i) Flexión lateral del tronco. 

j) Círculo de la cadera a ambos lados. 

k) Semiflexión de rodillas sujetándose de la pared. 

l) Elevación de rodillas. 

m) Rotación coordinada de tobillos y muñecas. 

Calentamiento específico: 

a) Caminar por el área realizando movimiento de brazos alternos y 

extendidos. 

b) Caminar por el área apoyando solo el metatarso. 

c) Caminar por el área apoyando solo el talón. 

d) Caminar por el área realizando elevación de rodillas. 

e) Caminar por el área realizando pasos de gigantes. 

Toma del pulso. 

3. Sugerencia de acondicionamiento general y calentamiento específico 

en agua. 

a) 5 minutos de familiarización con el medio. 

b) Juego para el calentamiento 

Objetivo: Familiarizar al adulto mayor con las actividades en el medio acuático. 

Materiales utilizados: Piscina. 

Desarrollo: se cantará la siguiente canción a la vez que se realiza lo que 

cantan: “Hay mi cuello muy duro está, manteca de iguana le voy a echar para 

que se mueva así….” (En este momento se ejecuta el movimiento del 

cuello que quiera realizarse, de esta forma se hará extensivo a todas las 

partes del cuerpo) 



 

a) Desplazamiento de 6 metros apoyando los pies realizando sumersión 

opcional. 

b) Desplazamiento en 6 metros empujándose de la pared y con brazos en 

punta de flecha, realizando sumersión opcional. 

c) Desplazamiento en 6 metros empujándose de la pared utilizando tabla y 

patada de libre con la cabeza bajo el agua. 

d) 1 minuto de respiración. 

4. Sugerencias de ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular en 

tierra. 

Fundamentación de la actividad: Para el desarrollo de esta capacidad física 

se pueden utilizar diferentes tipos de carga como son: ejercicios con cargas 

externas y ejercicios con autocarga, es decir donde se utiliza el propio peso 

corporal. Para el empleo de ejercicios con cargas externas debe tenerse en 

cuenta que no se refiere a cargas elevadas sino a actividades tales como 

lanzamientos, transporte, arrastre y para esto se emplean entre otros 

implementos pelotas medicinales, sacos pequeños de arena, colchones 

gimnásticos, bancos gimnásticos, espalderas, cajones suecos, y el propio 

compañero. Para el empleo de ejercicios con el propio peso corporal se 

realizan entre otras actividades saltos, escalamientos, cuadrupedias, flexiones 

y extensiones de distintas partes del cuerpo. Pérez, A. (2009). En el caso del 

trabajo con el adulto mayor no debe existir preocupación por el peso con que 

se trabaje, pues son individuos con capacidades disminuidas con respecto a 

otras edades y aún cuando parezca fácil el trabajo con un peso determinado no 

se debe exagerar. 

a) Ejercicios sugeridos.  

b) Apoyados de la pared realizar 3 series de 7 semicuclillas con pausa a 

escoger entre series. 

c) Apoyados de la pared realizar 3 series de 5 subidas a escalón de 30 cm 

con 1 pierna y luego la otra, la pausa será a escoger. 

d) En parejas realizar movimiento coordinado de empuje de brazos. 

e) Realizar lanzamientos de balones contra el suelo. 

f) Realizar trabajos de flexión y extensión de brazos utilizando envases de 

2 litros con agua alternando brazos. 



 

5. Sugerencias de ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular en 

agua. 

a) Juego del delfín 

Objetivo: Fortalecer la extremidades inferiores y la mecánica respiratoria.  

Materiales utilizados: piscina, gorros y espejuelos para natación. 

Desarrollo: se forman 2 equipos y se marca una línea imaginaria, se realiza 

sumersión y luego salto con ambas piernas hacia adelante, el próximo 

integrante del equipo realizará el movimiento a partir del sitio donde llegó su 

compañero de equipo. Gana el equipo que más lejos llegue al culminar el 

último de sus integrantes. 

1 minuto de respiración 

b) Juego de búsqueda y captura de objetos en la superficie. 

Objetivos: Desplazarse dentro del agua en cualquiera de las formas que el 

participante utilice.   

Medios utilizados: pelotas con aire que se mantengan en la superficie. 

Desarrollo: Básicamente es un juego de relevos. Se forman 2 equipos y a los 

6 metros se ubican pelotas, cada equipo debe ser capaz de llevar sus 

correspondientes pelotas hasta el sitio de salida. Ganará el equipo que primero 

termine. El desplazamiento se realizará de forma opcional y atendiendo a las 

posibilidades de cada individuo. 

a) 3 minutos de recuperación. 

6. Sugerencias para el desarrollo de la flexibilidad en tierra. 

Fundamentación de la actividad: La flexibilidad es una capacidad física de la 

que dependen el desarrollo de la fuerza y la resistencia. En el caso de esta 

investigación adquiere una importancia relevante pues en la medida que se 

logre activar los mecanismos que intervienen en el desarrollo de la flexibilidad 

mayor opción existe para cumplir los objetivos propuestos, aunque para 

algunos esta capacidad no es importante para realizar la mayoría de las 

actividades diarias. Para algunos autores el desarrollo de la flexibilidad 

comienza en edades tempranas y es muy difícil alcanzar los niveles óptimos en 

cada una de las ejecuciones deportivas de forma diferente. En el caso del 

trabajo con el adulto mayor se propone que se realice siempre de forma pasiva 

y evitando sobrepasar los límites articulares del practicante por lo que 



 

atendiendo al número de personas que tenga el profesor debe ser él quien 

ayude a cada cual en la realización del ejercicio. 

a) Sentados realizar flexión del tronco en dirección a los pies con ambas 

piernas juntas. 

b) Sentados realizar flexión del tronco en dirección a los pies con ambas 

piernas separadas. 

c) Acostados y apoyando las manos en el suelo comenzar a subir 

ayudados de las manos hasta quedar en una flexión por el tronco y los brazos 

extendidos. 

d) Parados y pasando ambos brazos por detrás del cuerpo extendidos a la 

altura de la cintura se realiza unión de los mismos. 

e) Parados flexionando un brazo y apoyado por detrás de la nuca realizar 

movimiento del mismo hacia la cabeza manteniendo la flexión. 

f) Parados flexionando ambos brazos y apoyados por detrás de la nuca 

realizar movimiento en dirección opuesta a la cabeza.  

7. Sugerencias para el desarrollo de la flexibilidad en agua. 

a) Buscar objetos en el fondo de la piscina flexionando el tronco pero 

manteniendo extendidas las rodillas. 

b) Ubicados con el agua al nivel de los pectorales realizar elevaciones de 

piernas manteniendo la extensión. 

c) Ubicados con el agua al nivel de los pectorales y en parejas realizar 

extensión de piernas con ayuda de un compañero. 

d) Apoyados en la tabla flotadora realizar elevación de piernas en dirección 

a los glúteos. 

e) Con el pull boys entre las piernas realizar movimientos de flexión de 

brazos por detrás del cuerpo.  

8. Sugerencias para el desarrollo de la resistencia en tierra. 

Las caminatas representan movimientos de locomoción  naturales del hombre. 

Este tipo de  carga física es muy accesible, útil por su influencia sobre todo el 

organismo y de fácil dosificación, para su realización es preciso elegir un 

terreno uniforme. Durante la marcha se desarrolla principalmente los músculos 

de las extremidades inferiores, la marcha suave es un ejercicio que puede dar 

inicio a cualquier actividad física, haciendo la función de preparación o 

adaptación del organismo, fortalece las articulaciones, músculos y tendones de 



 

extremidades inferiores, después de una actividad más dinámica la marcha se 

convierte en un ejercicio calmante. Caminar a paso normal diariamente es 

recomendable para abuelos que no han practicado actividad física sistemática, 

ya que la misma adapta al organismo a una nueva carga de trabajo. 

Según Pérez A. (2003) ,caminando se puede obtener beneficios en la función 

cardiorespiratoria ,solo que se requiere de más tiempo para lograrlo y entre 

otros aspectos ,contribuye a disminuir la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón, aumenta la 

capacidad pulmonar. El ritmo de la marcha debe ser autodefinido intentando 

aumentar la exigencia, de forma individual, en la comunidad o en áreas 

deportivas aledañas al lugar de residencia. 

Formas de ejecución: caminar entre 20 y 40 minutos, el pulso se toma cada 

10 minutos y es obligatoria la hidratación a partir del séptimo minuto de trabajo. 

El tiempo de trabajo se determina por la disposición de los practicantes y 

depende del tiempo de preparación de los investigados, siendo directamente 

proporcional al mismo. Estas caminatas se llevarán a cabo para ayudar al 

organismo en su preparación para la posterior entrada al agua. 

9. Sugerencias para el desarrollo de la resistencia en agua. 

a) Juego del túnel. 

Objetivo: Educar la respiración al trasladarse por debajo de la superficie 

del agua. 

Medios utilizados: tablas u otro objeto de peso ligero para simular un puente 

Desarrollo: se situará a un individuo con el objeto extendido y separado del 

agua a una distancia que obligue a quien realizará la actividad de sumergirse, 

se ejecutará de forma individual y como dificultad se aumentará el número de 

obstáculos a vencer en dependencia de las posibilidades individuales. El 

desplazamiento se llevará a cabo de forma opcional. 

b) 3 minutos de recuperación. 

c) Juego de relevo de pulóver 

Objetivo: desplazarse en el agua  

Medios utilizados: pulóver, objeto delimitador 

Desarrollo: se divide el grupo en 2 equipos y se ubica un objeto a una 

distancia de 6 metros, el primer practicante saldrá a la señal emitida por el 

profesor hasta el obstáculo con un pulóver puesto, regresará y entregará el 



 

mismo al integrante de su equipo que le continúa y de está forma 

sucesivamente, ganará el equipo que logre desarrollar primero en su totalidad 

el recorrido. 

d) 3 minutos de recuperación 

e) 1 minuto de respiración. 

10 minutos de baño libre 

Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de actividades acuáticas. 

El agua ejerce un efecto hidroterapeútico sobre el cuerpo del ser humano en 

involución ya que las posibilidades de movilidad tienden a reducirse y el agua 

cálida permite mantener y/o en algunas oportunidades mejorar dicha 

capacidad.  

 Es fundamental la presencia del profesor delimitando y señalando las 

características del espacio de acción así como la transmisión de seguridad al 

adulto mayor por medio de la ayuda desde el momento que ingresa al agua.  

 El adulto mayor debe saber que el aire se toma por la boca y dentro del 

agua se exhala por la nariz ya que si se toma por la nariz, en los orificios 

nasales quedan partículas de agua que cuando se inspira producen una 

sensación desagradable con una alteración del ritmo respiratorio y tos.  

 Si el agua entrara por la boca esta permitiría una más práctica 

evacuación sin tanto desagrado.  

 Ha de tenerse en cuenta que tampoco es útil que se aspire 

profundamente por la boca porque se puede llegar a pasar por una situación de 

alcalosis por hiperventilación lo cual se traduce en mareo.  

 Al encontrarse el cuerpo inmerso, se produce una ligera presión sobre la 

superficie corporal que con el tiempo logra mejorar los músculos respiratorios 

provocando un aumento de la capacidad ventilatoria. Por otro lado, estabiliza 

las articulaciones inestables, favorece la propiocepción y mejora la circulación 

de retorno disminuyendo los edemas.  

 Una vez que el adulto mayor haya superado la primera parte de 

adaptación al medio acuático, el nivel de complejidad de los ejercicios debe ser 

mayor, es por eso que se incluyen actividades de locomoción, siempre 

atendiendo a las posibilidades y el progreso de cada cual. Si no se ha logrado 

superar la fase de respiración y flotabilidad no se debe iniciar con las 

actividades propuestas a partir de la quinta semana, porque durante la 



 

locomoción el adulto necesita saber a qué distancia se encuentra del suelo y 

esto hará una búsqueda desesperada de la posición vertical donde lo primero 

que se intenta sacar es la cabeza y entonces puede de esta forma cambiar o 

incumplirse el objetivo del trabajo. 

Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

 La atención a los practicantes debe llevarse a cabo de forma 

individualizada y no sólo en grupo. El adulto mayor participa de forma individual 

en su clase y tiene objetivos y motivaciones distintas que el resto del grupo. 

 Elevar la motivación mediante charlas generales sobre los grandes 

beneficios que trae consigo la realización de las actividades propuestas y con 

comentarios individualizados, indicarles lo que hacen bien y reforzar su 

autoestima.  

 Nunca  se deben poner ejercicios que superen sus capacidades.  

 Las caminatas deben desarrollarse en un terreno preferentemente llano 

y sin irregularidades en el terreno para evitar posibles caídas y lesiones. 

 Las condiciones higiénicas del agua deben ser adecuadas no se 

realizarán actividades en aguas turbias o con sedimentación marcada para 

evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa y además una temperatura 

agradable que posibilite desarrollar las actividades. 

 No realizar actividades en el medio acuático cuando se esté atravesando 

por un proceso viral.  

 Observar si aparecen síntomas de hipoxia o apnea provocada por las 

actividades acuáticas e inmediatamente intervenir hasta que se recupere la 

persona afectada.  

 Encadenar el proceso de aprendizaje para que el ejercicio anterior o la 

sesión anterior resulten de estímulo para el siguiente ejercicio o sesión.  

 Utilizar un programa progresivo y adaptado a los distintos niveles de 

cada individuo. Habrá que incorporar nuevos estímulos y retos, pero siempre 

estos ligeramente por encima del que ya tienen superado y nunca someterlos a 

esfuerzos superiores a sus capacidades o de imposible ejecución. 

 

http://www.todonatacion.com/ejercicios-natacion.php
http://www.todonatacion.com/Gran_tecnica/causasPsicologicas.php?pasado=superacion
http://www.todonatacion.com/aprendizaje/ensenanza-aprendizaje-natacion.php


 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En la consulta para definir la aceptación de realizar la propuesta de ejercicios 

se pudo determinar que todos los adultos mayores están en la disposición de 

ejecutarlo y así se confirmó con la firma de los correspondientes 

consentimientos informados, además manifestaron sus preferencia hacia la 

realización del tipo de actividades propuestas  con la finalidad de elevar el nivel 

de bienestar físico emocional de los integrantes del círculo de abuelos de la 

comunidad La Ceiba, considerando que resulta interesante la propuesta. Al 

aplicar las actividades acuáticas y las caminatas se aprecia una evidente 

mejoría entre las pruebas físicas aplicadas en cada ocasión lo que permite 

inferir que la realización de las actividades provocó mejoría en los indicadores 

evaluados en las habilidades motrices de los adultos mayores. 

Análisis de los resultados de la prueba de frecuencia cardiaca en reposo. 

La realización de las pruebas para determinar los valores de Frecuencia 

Cardiaca permite determinar de nivel de exigencia con que se deben aplicar las 

actividades físicas a los individuos para el desarrollo de las diferentes 

capacidades. Los valores de Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) se 

establecen por la fórmula 220-edad, en este sentido no se emite ningún criterio 

evaluativo pues es un valor asignado a cada persona atendiendo a su edad, 

esta es una de las razones que hace estar en desacuerdo con este método 

para la determinación de la FCM, pues se considera que cada organismo es 

único en cuanto a funcionalidad y por lo tanto posee características propias, lo 

que hace concluir que dos personas con la misma edad no tienen porque 

poseer obligatoriamente los mismos valores de FCM. En esta prueba llama la 

atención los valores de Frecuencia Cardiaca en Reposo (FCR) antes de 

someter a los investigados a la prueba, se ha comprobado, según estudios de 

Edward Fox 1990, que individuos que practican ejercicios físicos de forma 

sistemática presentan una hipertrofia cardiaca, ya sea un engrosamiento de las 

paredes del corazón o del tamaño del mismo, que hace más eficaz el accionar 

del sujeto. Sin embargo en el grupo investigado, los valores de FCR son altos o 

malos tomando como referencia lo planteado por Pérez A. (2009) para este 

grupo de edades, lo que hace suponer que los ejercicios que se han utilizado 

en el programa de atención al adulto mayor de Barrio Adentro Deportivo por 

diversas razones que se hace necesario determinar, hasta el momento, no han 



 

sido efectivos para provocar cambios positivos a nivel cardiovascular, lo que 

justifica buscar alternativas nuevas de trabajo físico que mantengan una 

influencia positiva sobre el sistema mencionado donde las actividades 

acuáticas y variadas pueden representar una elección.  

Para que se tenga una idea en cuanto a los valores de la FCR la cantidad de 

latidos que se obtiene, en el 100% de la muestra, manifiestan valores entre 60-

65% de la FCM lo que muestra contradicción con la literatura consultada la cual 

plantea que, en estas edades, en condiciones de trabajo se pueden encontrar 

pulsaciones entre 60-70% lo que demuestra que los integrantes el grupo 

estudiados manifiestan valores en reposo que deben alcanzar en condiciones 

de trabajo lo que sugiere deficiencias en las actividades realizadas con 

anterioridad dirigidas al desarrollo de la resistencia con el programa 

mencionado de Barrio Adentro Deportivo. Después de aplicada la propuesta se 

observó un notable descenso en los valores de FCR en el 100% de la muestra 

ubicando el valor representativo de la misma con respecto a la FCM entre el 40 

y 50% que aunque no está muy distante de los valores establecidos para el 

trabajo permite afirmar que la utilización de las actividades propuestas influye 

positivamente sobre el sistema cardiovascular, lo que se traduce en un 

incremento de los niveles de resistencia mostrando diferencias significativas al 

aplicar la prueba estadística seleccionada en lo que se refiere a FCM, aunque 

se pudiera profundizar en la selección de ejercicios dirigidos  a este particular, 

toda vez que en estas edades aparecen con frecuencia manifestaciones de 

hipertensión que limitan la ejecución de actividades de alto gasto energético y 

que se pueden disminuir o minimizar con actividades físicas como la que se 

propone pero con un más alto nivel de exigencia.  

Análisis de los resultados de la prueba de flexibilidad de la articulación 

coxofemoral (flexión al frente) 

Para la realización de la mayoría de las actividades de la vida diaria se necesita 

poseer niveles adecuados de flexibilidad. Esta es una capacidad que con el 

transcurso del tiempo, si no se trabaja, puede sufrir cambios negativos muy 

significativos que pueden desencadenar una conducta de dependencia en el 

adulto mayor.  

Es por eso que se hace necesario establecer acciones para el adecuado 

mantenimiento de esta capacidad en el individuo que envejece en función de 



 

lograr niveles de independencia deambulatoria adecuados para estas edades.  

Los resultados del nivel de flexibilidad reflejan antes de aplicar las actividades 

propuestas, en sentido general, que la muestra investigada posee disminuidos 

estos valores, algo que llama la atención atendiendo a la importancia que 

reviste esta capacidad para el desempeño individual y la realización de las 

actividades de la vida diaria (AVD).  

Una vez aplicadas las actividades propuestas con el fin de desarrollar la 

misma, se realiza una nueva medición y los resultados aunque son superiores 

a los iniciales, no expresan un incremento significativo en la flexibilidad de los 

adultos mayores lo que demuestra que los ejercicios seleccionados no 

responden a un adecuado desarrollo de esta capacidad lo que obliga a buscar 

actividades que resuelvan esta problemática si se considera que influye 

positivamente en un considerable número de actividades de la vida diaria  Esto 

permite afirmar que los ejercicios utilizados para el desarrollo o mantenimiento 

de la misma fueron poco efectivos a pesar de lo planteado por varios autores 

(ob cit) referente a los beneficios que trae consigo el trabajo de la flexibilidad en 

el medio acuático.   

Análisis de los resultados de la prueba de fuerza. 

Aunque la mayoría de los movimientos que se realizan en las tareas hogareñas 

se ejecutan con las extremidades superiores, no se puede menospreciar el 

trabajo de las piernas. Una de las principales causas de lesiones y caídas que 

se producen en individuos de edades superiores a los 55 años es producto al 

deterioro de la fuerza de piernas.  

Algunos autores (ob cit) plantean que una de las mayores causas de 

dependencia en el adulto mayor está dada precisamente por la disminución de 

los niveles de fuerza de piernas, incluso cuando se sientan o se paran de una 

silla o al trasladarse de un sitio a otro. Los resultados obtenidos en la prueba de 

fuerza antes de la aplicación de las actividades dirigidas al fortalecimiento 

demuestran que los niveles de dicha capacidad también se encuentran 

disminuidos, producto quizás a la no realización continua de ejercicios propios 

para el desarrollo de la misma. Esta reflexión confirma que las actividades 

físicas que realizan no cumplen las expectativas que se esperan lo que sería 

bueno considerar para nuevos empeños investigativos  



 

Después de realizar sistemáticamente las actividades propuestas se aplica el 

test de fuerza en condiciones similares al diagnóstico, demostrando resultados  

muy significativos al comparar con los resultados logrados en el diagnóstico 

inicial, confirmando la efectividad de las actividades propuestas en el desarrollo 

de la capacidad. Se pudo comprobar al término de la investigación que un 

incremento en los niveles de fuerza de piernas en este grupo de edades 

repercute positivamente en la autoestima y autonomía del adulto mayor por 

cuanto le permite independencia deambulatoria para realizar actividades de la 

vida diaria y el traslado hacia lugares de socialización, parques, círculos de 

abuelos, actividades recreativas, culturales etc.   

Análisis de los resultados de la prueba de autonomía 

La representación del adulto mayor sentado en una silla de ruedas y a la 

espera de alguien que le supla algunas de sus necesidades es una situación 

frecuentemente observada en la sociedad actual.  

Esta forma de verlos se ha convertido en el principal enemigo del adulto mayor, 

motivo de frecuentes episodios depresivos que, lejos de favorecer agudiza su 

pérdida de autoestima según criterios de autores consultados entre los que 

destaca Padilla I. (2010). 

En el momento de la aplicación del test inicial, los encuestados expresan de 

forma general que se encuentran en condiciones de realizar varias de estas 

actividades pero sienten temor pues en ocasiones anteriores han fracasado 

durante la realización de las mismas y han recibido reprimendas por parte de 

los demás integrantes de la familia. 

Llama la atención que en el caso del aseo personal la mayoría necesita de 

apoyo para hacerlo de forma correcta sin embargo dejan de recibirlo, en 

algunos casos, por falta de atención de los familiares o por sentir vergüenza de 

exponer su cuerpo. 

Se debe señalar que 6 de los integrantes del grupo estudiado asisten en 

compañía de familiares al área de desarrollo de la experiencia, lo que a juicio 

de este autor se corresponde con los criterios de inclusión exigidos para la 

ejecución de las actividades que se plantean. El resto realizan el trayecto solos 

al área donde se realizan actividades físicas, en su mayoría viven a poca 

distancia del sitio, sin embargo para desplazarse hacia otros lugares más 

retirados requieren de la compañía de otras personas, aun de edades 



 

similares, pues es una forma de sentirse seguros ya que no confían en sus 

fuerzas y habilidades para superar cualquier reto inesperado. 

Después de participar activamente en las actividades propuestas, los adultos 

mayores le confieren gran importancia a las mismas sobre todo en la esfera de 

la autonomía. Brindan especial reconocimiento a las actividades acuáticas pues 

son desarrolladas en un medio totalmente diferente en que no están 

acostumbrados a accionar diariamente y el enfrentamiento al mismo por 

propios medios, provoca criterios favorables en cuanto a las posibilidades de 

enfrentar el nuevo reto, que significa el desarrollo de actividades variadas, 

diferentes a las que normalmente realizaban antes de la aparición de las 

limitantes que produce el envejecimiento. 

Sentarse con naturalidad de 4 abuelos que lo lograban al principio para un 

36.4 %, luego de incorporados los ejercicios variados aumenta a la totalidad de 

la muestra para un 100 %, observándose el incremento porcentual lo que 

demuestra la validez de los ejercicios aplicados. 

Sentarse con alguna dificultad antes de aplicada la propuesta lo realizaban 7 

adultos representando el 63.6% después de incorporada la propuesta  se 

reduce a cero lo que demuestra la validez de la aplicación de los ejercicios 

propuestos. 

Se ha podido demostrar que la independencia deambulatoria para trasladarse 

al círculo de abuelos y hacia otras actividades es necesaria y más aún realizar 

alguna actividad física que garantice el movimiento necesario para enfrentar las 

exigencias de la vida.  

Por todo lo anteriormente planteado se concluye la importancia que reviste la 

acción de caminar para lograr trasladarse de un lugar a otro. Al indagar acerca 

de las posibilidades de trasladarse solos existen 6 personas que necesitan 

compañía para personarse en el sitio de realización de ejercicios, 

representando el 54.5 %, analizado de esta manera es constituye más de la 

mitad con respecto al total de la muestra, pero el objetivo de la propuesta es 

precisamente favorecer el nivel de independencia de la totalidad de la muestra 

y, como se ha planteado, obedece a las exigencias de inclusión de los adultos 

mayores que participarían de la experiencia. Después de aplicar las actividades 

se obtiene que estas personas que necesitaban de apoyo o compañía para 



 

trasladarse logran superar esta dificultad, demostrando la efectividad de las 

actividades acuáticas y variadas. 

El descanso es uno de las actividades de la vida diaria que garantiza recuperar 

las energías para enfrentar nuevas exigencias y en la vida del adulto manifiesta 

una importancia capital por cuanto garantiza dotar al organismo de nuevos 

bríos para la ejecución de las mismas.  

Para descansar el hombre necesita realizar una acción previa desde la posición 

bípeda al lecho de descanso. Se refiere el autor a la acción de acostarse y que 

en la totalidad de la muestra antes de someterse a la investigación logran 

acostarse sin dificultad 4 sujetos, observándose de esta forma un elevado 

nivel de dependencia pues dependen de otros miembros del núcleo familiar 

para efectuar el descanso, al concluir las actividades todos los investigados 

realizaban este tipo de acción sin ayuda. 

El adulto mayor es reacio a mostrar su cuerpo en condiciones de 

envejecimiento por lo que intenta no mostrase ante personas sin atuendo 

alguno. Se ha manifestado con anterioridad que en su autoestima interviene 

este tipo de manifestación conductual de los adultos lo que se desprende de 

sus cuidados al mostrarse ante semejantes en ropas interiores de allí que 

intentan mantener una adecuada independencia en la habilidad de vestirse. 

Cómo se manifiesta esta habilidad en los individuos participantes de la 

experiencia.  Se ha podido definir que  Vestirse es una necesidad del adulto 

mayor para sentirse seguro de sí mismo e independiente. En cuanto a este 

aspecto se puede decir que al inicio solo 2 abuelos logran vestirse con 

naturalidad para un 18.2 %, el resto presentan algún tipo de dificultad para 

realizar esta actividad (9 para el 81.8 %), después de aplicada la propuesta 

todos los sujetos investigados se visten solos y sin dificultad. 

Bañarse es una actividad necesaria para mantener el estado higiénico de las 

personas de la tercera edad así como una necesidad de todo individuo, de 

mantener su privacidad, siendo así independientes. 

En cuanto a este aspecto se puede manifestar que al principio 3 abuelos para 

un 63.6 % lograban bañarse con naturalidad. Después de aplicados los 

ejercicios se aprecia que la totalidad de la muestra realiza esta actividad sin 

dificultad atendiendo a las entrevistas realizadas y la observación después de 

culminadas las actividades acuáticas propuestas. 



 

Análisis de los resultados de la prueba de satisfacción con la vida. 

La satisfacción ante la vida inicialmente muestra que todos están descontentos 

con la vida que le ha tocado vivir o que han escogido para vivir, exponiendo en 

muchos casos que si existiera la posibilidad de regresar en el tiempo 

cambiarían muchas cosas y actuarían diferentes en muchos sentidos, las 

principales causas que hacen sentir insatisfacción con la vida es la 

imposibilidad de continuar realizando cosas que tiempo atrás hacían, todo 

producto a la edad.  

Esta insatisfacción con la vida se observa, de forma más marcada, en las 

mujeres y está dada por las relaciones interpersonales de parejas y en la 

totalidad se sienten no valoradas por el resto de los familiares. En los 

investigados del sexo masculino, el mayor problema de insatisfacción se pone 

de manifiesto en la carencia de dinero para desarrollar una vida más cómoda. 

Al concluir con la realización práctica de la propuesta, los resultados se 

muestran de manera diferente y alentadora, pues los adultos mayores 

desplazaron a un segundo plano la valoración del nivel de satisfacción con la 

vida desde la perspectiva económica. A partir de entonces lo más importante 

para sentirse satisfechos es la efectividad con se enfrentan al proceso de 

envejecimiento vista desde el punto de vista de las actividades físicas, lo que 

se traduce en que mientras mejor desarrollen las actividades de orden 

deportivo más satisfechos se sienten con sus vidas, dado por el nivel de 

independencia y autonomía que les infunde. 

En el punto referente a la opinión que tiene los involucrados en cuanto a cual 

es la autovaloración de sus vidas manifiestan los adultos encuestados se pudo 

establecer en la valoración inicial, que el 72.8 % de la muestra está en 

desacuerdo con sus ideales de vida lo que se corresponde con las opiniones 

recogidos en cuestionamientos anteriores, lo que permite inferir que las 

actividades que realizaban, con anterioridad, no logran contrarrestar estas 

opiniones. Después de la aplicación de la experiencia se pudo definir que el 

54.5 % mantiene el desacuerdo con la afirmación lo que hace suponer que no 

es significativa la influencia de las actividades propuestas sobre este aspecto lo 

que infiere una intervención adicional desde el punto de vista psicológico, que 

pudieran incluir charlas educativas no contempladas en estas actividades, pues 

supuestamente le brindan la mayor influencia al componente económico para 



 

enfrentar la vida y las actividades que esta impone, no solo a la independencia 

deambulatoria lo que se corresponde con la sociedad en que se desempeñan. 

Con respecto a la valoración que realizan de las condiciones de vida, no 

existe variación en los resultados obtenidos antes y después de aplicadas las 

actividades, considerándose de esta forma un aspecto más bien valorado 

desde el punto de vista de comodidades y condiciones de vida por parte de los 

sujetos investigados. 

Referente a la satisfacción con la vida la inclinación antes de aplicada la 

propuesta es hacia la negatividad, el 27 % de la muestra está insatisfecho y el 

resto refiere un desacuerdo parcial en este sentido. Después de aplicadas las 

actividades se mantiene el % de negación y 1 sujeto expresa cierta tendencia a 

la satisfacción. Este es otro punto que fue valorado desde el punto de vista 

material por parte de los adultos mayores de ahí la poca efectividad de las 

actividades aplicadas, hay que considerar además que son personas de bajos 

ingresos y origen social humilde en una sociedad de consumo que relaciona el 

nivel de satisfacción con un marcado componente económico, dinero, riquezas 

etc. 

Lo anteriormente manifestado se corrobora con el resultado obtenido en la que 

se permite establecer que le brindan importancia a la obtención de las cosas 

más importantes para la vida del siguiente modo. El 45.5% de la muestra, 

antes y después de aplicar la propuesta se manifiestan hacia la negación 

rotunda y el resto hacia la negación parcial, en ningún momento le atribuyen al 

ejercicio físico importancia para lograr las metas de tipo material que se han 

propuesto para la vida mucho menos a la edad en que se encuentran hoy lo 

que permite inferir que necesitan de intervenciones psicológicas y de 

preparación para enfrentar el proceso de envejecimiento.   

Análisis de los resultados de la prueba de valoración de la autoestima.  

A continuación se hace una valoración holística del test de autoestima 

atendiendo a las respuestas vertidas por los participantes del estudio se pudo 

determinar, al inicio de la investigación, que todos se comparan con respecto a 

los demás en cuanto al accionar físico mostrando insatisfacciones 

comparativas generalizadas con relación a otras personas de mejor situación 

económica en su entorno comunitario.  



 

En cuanto a sus posibilidades funcionales las respuestas se refieren a sus 

limitaciones producto de la edad y al proceso de envejecimiento como causas 

fundamentales de su baja autoestima.  

Es bueno señalar que en este grupo de adultos mayores, se aprecian 

características desde el punto de vista estético que bien podría ubicarlos en 

una edad superior a la que realmente poseen, esto hace que se comparen con 

otros y los hace sentir inferiores. En los sujetos del sexo masculino la principal 

causa que influye negativamente en la autoestima es la esfera sexual, pues 

observan una obvia reducción de sus posibilidades y además los resultados de 

las actividades de la vida diaria también se ven afectados. En las personas del 

sexo femenino como ya se planteó está vigente el problema de la estética y 

además la falta de atención de sus compañeros de vida.  

Una de los aspectos positivos que se infieren de la aplicación de las 

actividades propuestas es que obliga a los que la desarrollan a preocuparse 

primeramente por vencer el reto que constituye por ejemplo enfrentarse a un 

medio no habitual para desarrollar actividades fisicas. Se pudo comprobar que 

el individuo en este momento no está pendiente de lo que hace el que está a su 

lado, este aspecto es positivo pues evita las comparaciones y futuras 

frustraciones en caso que el resultado de la comparación sea desfavorable a 

quien la ejecuta internamente. De esta manera el solo hecho de entrar a una 

piscina, mostrarse en traje de baño o en su efecto una ropa diferente a la que 

comúnmente utiliza delante de todos, influye positivamente en la autoestima, 

pues al cumplir con las actividades planteadas el adulto mayor comprueba por 

si solo que aún está en condiciones de seguir la vida con una mayor calidad y 

obviando las dificultades estéticas que puedan presentar.  

Análisis de los resultados de la observación. 

La observación está dirigida al seguimiento de los involucrados en el transcurso 

de las actividades en función de suspenderla en casos que requieran la 

intervención del profesor durante las mismas. Durante el tiempo que se  

desarrollo la experiencia no se observaron episodios de fatiga  ni disnea en los 

ejercicios en el agua, se puede referir que no se observan estos síntomas en 

los ejercicios en tierra lo que permite inferir que las exigencias que se aplican 

están acordes con los requerimientos de las personas que participan del 

estudio. 



 

En el adulto mayor estudiado en esta investigación se han observado 

resultados muy interesantes teniendo en cuenta que la práctica sistemática de 

las actividades propuestas mejora el estado general de bienestar al no referir 

períodos de enfermedades ocasionales, dolor muscular o articulares durante el 

transcurso de la experiencia lo que no quiere decir que esta situación pueda 

ser duradera sino que no se evidencia en el tiempo de la práctica (20 

semanas), lo que sugiere seguimiento de los adultos al finalizar para observar 

si existe algunas de estas referencias después de terminada la intervención. 

La observación está basada, como se ha planteado, en la ejecución de las 

actividades atendiendo a que es algo importante en la realización de las 

mismas observándose al inicio de la aplicación cierta dificultad para cumplir con 

las actividades, manifestándose mejoría en la medida que se desarrollaba la 

propuesta donde se percibe fundamentalmente una adaptación al medio 

acuático y además la posibilidad de los investigados de realizar las diversas 

actividades propuestas para el trabajo en tierra sin dificultad, después de 

concluir el trabajo en el agua. 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta  los resultados obtenidos en el proceso de investigación, 

así como el diseño realizado, se arriban a las siguientes conclusiones: 

 Los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la utilización de 

actividades acuáticas muestran antecedentes de su empleo en el tratamiento 

de diversas dolencias como asma bronquial, afecciones del aparato locomotor 

y actividades recreativas para diversas edades. 

 El diagnóstico inicial evidencia, como edad promedio de los involucrados 

62,4 años y al examen físico muestran valores de frecuencia cardiaca en 

reposo similares a valores en régimen de trabajo, valores bajos de flexibilidad y 

fuerza; desde el punto de vista psicológico los niveles de satisfacción con la 

vida, autoestima y autonomía también se encuentran disminuidos. 

 Las actividades que se seleccionan para el trabajo con el adulto están 

referidos a actividades acuáticas caminatas y actividades de fuerza con pesos 

mínimos como lo indica la bibliografía consultada para el trabajo con este tipo 

de personas. 

 Los indicadores de examen físico después de aplicado las actividades 

demuestran diferencias muy significativas en el desarrollo de la fuerza de 

piernas, significativas en el desarrollo de la resistencia y no se evidencian 

diferencias significativas en el indicador de flexibilidad, lo que demuestra la 

efectividad de la propuesta en lo relacionado con la independencia y autonomía 

de los adultos involucrados en la experiencia   

 Los valores de autoestima y satisfacción con la vida, no sufren cambios 

de significación dado por la prioridad que los involucrados le brindan al aspecto 

económico y que hasta hoy no tienen. 
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