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RESUMEN 

 La pirámide poblacional sufre cambios, la esperanza de vida del adulto 

mayor se ha modificado, quienes viven más y la calidad de vida debiera mejorar 

de acuerdo con el tiempo destinado al ocio debe ser mayor porque ellos 

desarrollan habilidades artísticas, de comunicación y su socialización es 

unificadora. La tesis tiene como objetivo: Detallar a que actividades dedica el 

tiempo libre el Adulto Mayor en el Centro del Adulto Mayor de Huancayo; porque 

estas actividades contribuyen en dos aspectos fundamentales en su vida, estos 

vienen a ser la mejora en el estado de ánimo y la mejora en los procesos de 

socialización. 

 

El tipo de investigación es básica, el nivel es exploratorio, el diseño es no 

experimental, además fue transaccional. Se trabajó con 100 Adultos Mayores del 

CAM, para lo cual aplicamos cuestionarios a 90 adultos mayores y 10 guías de 

entrevista a profundidad el que nos llevó a conocer las principales actividades a 

las que dedica el tiempo libre el adulto mayor del CAM. 

 

Concluimos de la hipótesis general afirmando que: las principales 

actividades a las que dedica el tiempo libre el adulto mayor del CAM son las que 

mejoran su estado de ánimo y las que favorecen los procesos de socialización. 

Las actividades que mejoran el estado de ánimo de adulto mayor de CAM son la 

música, danza y deportes ya que contribuyen significativamente en el estado de 

ánimo del adulto mayor; evitan los cuadros de depresión, les ayuda a liberar 

tensiones, olvidarse de las preocupaciones, les hace más felices. Las 

actividades que favorecen los procesos de socialización son los paseos y las 

caminatas ya que constituyen espacios que benefician el proceso de 

socialización en los adultos mayores, favorecen el intercambio de experiencias, 

ampliar las redes de amigos que pueden tener, además les permite interactuar 

de manera permanente y en un espacio agradable. 

 

Palabras claves: Uso del tiempo libre, Adulto mayor, socialización. 

 



 
 

ABSTRACT 

The population pyramid undergoes changes, life expectancy of the elderly 

has changed, who live longer and quality of life should improve with time for 

leisure must be greater because they develop artistic skills, communication and 

socialization is unifying. The thesis aims: Detail dedicated to leisure activities the 

Elderly in Huancayo Older Adult Centre; because these activities contribute in 

two fundamental aspects in your life, these are to be improved mood and 

improved socialization processes. 

The research is basic level is exploratory, experimental design is not also 

was transactional. We worked with 100 Aging of CAM, for which we apply 

questionnaires to 90 seniors and 10 depth interview guide that took us to the main 

activities that devotes time the elderly of CAM. 

We conclude from the general hypothesis stating that: the main activities 

that devotes time the elderly of CAM are those that improve your mood and 

favoring socialization processes. Activities that improve the mood of elderly CAM 

are music, dance and sports as they contribute significantly to the mood of the 

elderly; Tables prevent depression, helps to release tension, forget worries, 

makes them happy. The activities that promote socialization processes are walks 

and hikes as they are spaces that benefit the socialization process in older adults 

, promote the exchange of experiences, expand networks of friends who may 

have also allows them to interact so permanent and pleasant space. 

 

Keywords : Use of free time , Senior Adult , socialization. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La tesis denominada “Uso del tiempo libre en el Adulto Mayor del C.A.M. 

Huancayo centra su objetivo de investigación en detallar a que actividades 

dedica el tiempo libre el Adulto Mayor en el C.A.M. Huancayo”, cuya hipótesis 

general fue: “Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el Adulto 

Mayor del Centro del Adulto Mayor de Huancayo son aquellas que mejoran su 

estado de ánimo y las que favorecen el proceso de socialización”. 

Identificamos a 100 adultos mayores de CAM a fin de conocer las actividades a 

las que dedican su tiempo libre y como se sienten al desarrollarlas, para lo cual 

se dividieron en dos grupos el primero conformado por 90 adultos mayores 

sometidos a un cuestionario con el que se pudo comprobar que las principales 

actividades fueron la práctica de la música, la danza, los deportes, paseos y 

caminatas. Además de conocer las actividades y por selección intencionada se 

elige a 10 adultos mayores a quienes se les aborda con una guía de entrevista 

en profundidad, apreciándose que los beneficios que estas actividades reportan 

son principalmente la mejora del estado de ánimo mediante la música danza y 

deportes, y el fortalecimiento de los procesos de socialización a través de los 

paseos y las caminatas. 

El tipo de investigación es básica, se pretende conocer las actividades que 

realiza el adulto mayor que favorecen el desarrollo de sus habilidades artísticas 

y los procesos de socialización, el nivel de investigación es exploratorio, debido 

a que existen pocas investigaciones que centren su investigación en conocer las 

actividades que realiza el adulto mayor, el diseño de investigación fue no 

experimental debido a que en esta no habrá ningún tipo de manipulación de la 

variable en estudio, además será transaccional ya que realizaremos la 

investigación en un momento único. Se trabajó con 100 Adultos Mayores del 

CAM, para lo cual aplicamos cuestionarios a 90 adultos mayores y 10 guías de 

entrevista a profundidad a fin de conocer las principales actividades a las que 

dedica el tiempo libre el adulto mayor del CAM. 

Para una mejor comprensión, la presente tesis se encuentra dividida en cuatro 

capítulos. El primer capítulo contiene el planteamiento del problema en el que se 

detalla cómo viene presentándose el problema en diversos ámbitos, la 



 
 

justificación que viene a ser el motivo por el cual se realiza la presente 

investigación. 

En el segundo capítulo podemos encontrar el marco teórico que a su vez se 

divide en tres partes la primera viene a ser el marco referencial, en el que se 

detallan las investigaciones sobre el adulto mayor previas a la presente tesis y 

que vienen a ser el respaldo de la investigación actual; las teorías que de manera 

conjunta con el marco referencial brindan el soporte a la investigación 

desarrollada sobre el uso del tiempo libre en el adulto mayor y el marco 

conceptual en el que se hace definiciones conceptuales. 

En el tercer capítulo de la tesis se encuentra la metodología de la investigación 

y contiene el tipo, el nivel de investigación que fue exploratorio por ser una 

investigación poco estudiada, además la población, muestra y unidad de análisis 

con la cual se desarrolla el presente trabajo habiendo sido 100 Adultos Mayores 

del Centro del Adulto Mayor de Huancayo, los instrumentos de recolección de 

información fue en base a guías de entrevista y cuestionario aplicados a los 

adultos mayores del CAM, además se encuentra la formulación de hipótesis. 

El cuarto capítulo viene a ser el análisis y discusión de resultados, en el que se 

detallan los resultados encontrados durante la investigación realizada en el que 

se evidencia que en su mayoría los adultos mayores practican la música en sus 

diversas expresiones como el canto y tocar instrumentos musicales, también se 

evidencia la práctica de danzas, deportes y la interacción que se da en los 

paseos y caminatas que realizan los integrantes del CAM, estos resultados que 

vienen a ser contrastados y reafirmados con las investigaciones y teorías 

planteadas generando así la discusión de resultados, que viene a ser la parte 

final del cuarto capítulo en la que se comprueban las hipótesis planteadas en el 

capítulo anterior. Para finalizar el presente trabajo se presentan las conclusiones 

a las que se llegó luego del proceso de investigación sobre las principales 

actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor de Huancayo 

siendo que las actividades a las que dedica el tiempo libre el adulto mayor son 

las que mejoran su estado de ánimo entre ellas la práctica de la música, danza 

y deportes; y las actividades que favorecen los procesos de socialización que se 

fortalecen a través de los paseos y las caminatas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos definir a la tercera edad como una etapa de la vida que se 

caracteriza por un aumento considerable del tiempo libre, lo que da al grupo 

particularidades especiales, el tiempo libre debe ser en este caso utilizado 

para conservar la salud y las capacidades para la diversión y lograr realizar 

actividades físico-recreativas. Ya que médicos, biólogos y educadores 

físicos detallan que el ejercicio físico, lucha y se opone al proceso involutivo 

de la edad. En múltiples trabajos científicos se plantea que el mejor efecto 

desde el punto de vista de la salud, lo contienen ejercitaciones regulares en 

forma de clases y ejercitaciones sistemáticas del gimnasio.  

El mundo de hoy en el que nuestro país no está exento del aumento de 

personas en edades avanzadas es una preocupación del estado peruano y 

uno de los problemas sociales más importante que enfrenta a los 

profesionales, por crear conciencia de la importancia de la actividad físico - 

recreativa en esas edades en el tiempo libre por los beneficios y 
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transformaciones, que ayudan a conservar la salud y por tanto tener una 

longevidad más duradera libre de enfermedades propias de la edad. 

 

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas sobre el 

Envejecimiento, el promedio de la esperanza de vida al nacer ha aumentado 

en 20 años (de 50 a 70) desde 1950 a 1966. Dicha fuente señala además 

que en 1950, la población mayor de 60 años alcanzaba una cifra cercana a 

los 200 millones. Para el año 2000 dicha cifra se incrementó a 600 millones. 

Se prevé que para el 2050 llegue a 2000 millones. En la actualidad el 10% 

de la población mundial tiene más de 60 años. Se estima que para el 2020 

esta cifra llegará al 13% y que en el 2050 habrá llegado al 22%. Por otro 

lado, se considera que para el año 2050 por primera vez en la historia el 

número de personas mayores de 60 años, superará al de la población infantil 

(de 0 a 14 años). Conviene destacar que el incremento de la población mayor 

de sesenta años en los países en desarrollo se está dando antes de que 

estos alcancen superar la situación de pobreza y a una rapidez mayor a la 

que envejecieron las poblaciones de los países desarrollados, lo cual es 

ratificado por cifras de la Organización de las Naciones Unidas. 

El uso del tiempo libre puede manifestarse en diversas dimensiones. Estas 

dimensiones podrían expresarse en relación a determinadas actividades que 

el profesor Castro, recoge en cuatro grandes apartados: 

 Actividades con algún componente físico: deportes, paseos, 

viajes, excursiones. 

 Actividades de tipo práctico: bricolaje, trabajos manuales, 

artesanía. 
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 Actividades culturales: lectura, música, teatro, cine, radio, 

televisión. 

 Actividades de carácter social: tertulias, fiestas, actividades 

organizadas por clubes, asociaciones. 

En España, los hombres mayores tienen más tiempo de ocio que el 

conjunto de los europeos; el resultado de esta diferencia es un aumento de 

las diferencias de género y de edad en las formas de utilizar el tiempo. Lo 

que sucede es que los mayores españoles participan menos que los de otros 

países en el trabajo doméstico, lo que les deja más tiempo libre. Además, 

dedican considerablemente más tiempo a los paseos, seguramente en 

correspondencia con las condiciones climáticas del país; sin embargo leen 

menos y dedican menos tiempo también a oír música o las emisiones de 

radio. Las personas mayores dedican una alta proporción de su tiempo al 

disfrute de aquellas actividades que más les satisfacen y, en buena parte, 

pueden ser compartidas con otras. 

El voluntariado es una de las actividades que, actualmente, está 

ocupando un creciente terreno entre el sector de población mayor 

perteneciente a las sociedades occidentales más avanzadas. Sabemos que 

con la jubilación, las perspectivas, motivaciones y la manera de organizar el 

tiempo pasan a modificarse sensiblemente. Es entonces cuando se dejan a 

un lado las obligaciones impuestas por el mundo laboral y se ejerce más que 

nunca la “opcionalidad” y una exaltación del tiempo disponible. Por otro lado, 

en los países de mayor desarrollo, se constata que se accede a la jubilación, 

no sólo con mejores recursos materiales, económicos y sociales que las 
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generaciones precedentes, sino con más deseos y oportunidades de realizar 

actividades de ocio. 

 

En el Perú el número de personas mayores de 60 años también se ha 

incrementado. Las causas demográficas son el descenso de la fecundidad y 

la natalidad, así como el incremento de las expectativas de vida de las 

personas, tal como ha ocurrido en otras regiones. Según cifras del INEI hasta 

el año 2002 la población adulta mayor era de 1’978,382 personas, 

equivalente al 7.2% de la población total del país. Para el 2003 se estima en 

7.4%. Así mismo, para el año 2025 proyecciones de la OPS/OMS señalan 

que la población adulta mayor estará sobre el 12.6% de la población total del 

país; es decir, más de cuatro millones de personas. Para ese año habrá una 

persona mayor de 60 por cada dos niños menores de edad. Siguiendo las 

tendencias de la distribución espacial de la población, los adultos mayores 

en el país se han incrementado en mayor medida en el área urbana, 

representando en la actualidad el 70% de la población adulta mayor, cifra 

que según el INEI ascendería al 80.3 % en el año 2025. 

El tiempo libre en los adultos mayores en el Perú, el tiempo libre y el 

ocio de los mayores viene a ser muy amplio. La variedad de actividades 

posibles para las personas mayores es prácticamente la misma que para 

cualquier otra edad con la salvedad de que disponen de mucho más tiempo, 

aunque con la nota particular de que sus aptitudes funcionales están ya 

mermadas, lo cual hace que algunas de las actividades que practican los 

jóvenes estén vetadas a los adultos mayores. Muchas de las actividades 

tienen la virtualidad de apoderarse del interés de uno y de convertirse en 
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auténticas nuevas vocaciones. Las diversas formas de ocupar el ocio son 

una fuente inagotable de recursos para el hombre jubilado, ya que le 

proporcionan un tiempo inmejorable para establecer nuevas relaciones 

sociales. Dentro de la gran variedad de su oferta (actividades artesanales, 

culturales, asistenciales, religiosas, técnicas, de relación social, etc.) puede 

cada uno elegir aquella o aquéllas que más se acomodan a sus aptitudes 

físicas, psicológicas y económicas. En cuanto a las posibilidades de uso del 

tiempo libre, Moragas plantea que la variedad de actividades posibles para 

personas mayores es prácticamente la misma que para cualquier otra edad, 

con la característica positiva de disponer de mayor tiempo y la negativa de 

menores aptitudes funcionales. La selección de las actividades concretas se 

basa en las posibilidades individuales, condicionamientos sociales y 

experiencia previa de actividades de ocio durante la madurez. Las 

exigencias y ritmos vitales del conjunto de la población son diferentes a las 

de las personas mayores; y por tanto, la reunión de sujetos con 

características, edades y ritmos vitales semejantes puede ser beneficiosa. 

Existen diferencias en el ocio de los mayores de ambos sexos. Debido a las 

posibilidades de convivencia de los jubilados con sus cónyuges, se producen 

ajustes del ocio entre parejas que pueden incluir actividades conjuntas, antes 

imposibles por diferencias en los ritmos de trabajo y obligaciones 

respectivas. Con el paso de los años varían las actividades del ocio, 

reduciéndose el ocio activo e incrementándose el pasivo. Existe una 

abundante oferta de ocio pasivo, o con actividad reducida, que tiene 

resultados positivos para personas limitadas, incluso para enfermos 

terminales y con graves limitaciones funcionales. Sólo se requiere 
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creatividad y adaptación a la situación y necesidades del paciente. Los 

medios de comunicación de masas a domicilio han facilitado una variedad 

de posibilidades de ocio para personas con medios económicos reducidos, 

de los que pueden disfrutar en su propia residencia o en los clubes, hogares 

y centros para personas mayores. Las limitaciones económicas son cada vez 

menos restrictivas para un ocio pasivo, aunque cierto tipo de ocio caro, como 

los viajes, sólo resulta accesible a un reducido estrato social. 

En Huancayo el CAM viene a ser un importante espacio de recreación 

orientado al uso efectivo del tiempo libre en el adulto mayor, ya que es un 

espacio de encuentro generacional orientado a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de 

vida para un envejecimiento activo. Para lo cual se brindan diversos talleres 

como: Taller de Educación Emocional orientado a mejorar el manejo de las  

emociones y las relaciones interpersonales familiares y sociales; taller de 

memoria, ayuda en la mejora y refuerzo de las capacidades cognitivas; 

talleres artísticos, destinado a que descubran y desarrollen sus habilidades 

y potencialidades artísticas, talleres de cultura física a través de la práctica 

de disciplinas como la danza, gimnasia y otros; turismo social, brinda la 

oportunidad de conocer y disfrutar las diferentes regiones del Perú, sus 

culturas, costumbres, en circuitos turísticos amicales y accesibles a la 

economía; huertos familiares y crianza de animales menores, en las que 

ofrecen la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, desarrollando 

actividades en el cultivo de plantas, así como también la crianza de animales 
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menores (cuyes, patos conejos, etc.) Además posibilidades de practicar la 

elaboración del bonsái, cultivo de Orquídeas, jardinería y vivero de plantas 

ornamentales; eventos deportivo -  recreativo; práctica de deportes y 

participación en juegos recreativos que contribuyen al mantenimiento y 

mejora de las capacidades psico físicas y sociales. También desarrollan 

actividades que vinculan a las personas mayores con personas de otras 

edades, a través de eventos de integración intergeneracional donde se 

promueve el intercambio de experiencias con niños, adolescentes y jóvenes, 

campañas de sensibilización en las que se fomenta caminatas, pasacalles, 

para revalorar la imagen del adulto mayor. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

 ¿A qué actividades dedica el tiempo libre el Adulto Mayor del 

Centro del Adulto Mayor de Huancayo? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro 

del Adulto Mayor de Huancayo en su tiempo libre que mejoran su 

estado de ánimo? 

 ¿Cuáles son las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro 

del Adulto Mayor de Huancayo en su tiempo libre que favorecen el 

proceso de socialización? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

 Detallar a que actividades dedica el tiempo libre el Adulto Mayor 

en el Centro del Adulto Mayor de Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir que actividades realiza el Adulto Mayor del Centro del 

Adulto Mayor de Huancayo en su tiempo libre que mejoran su estado 

ánimo. 

 Describir las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del 

Adulto Mayor de Huancayo en su tiempo libre que favorecen el 

proceso de socialización. 

1.4. JUSTIFICACION 

Es importante desarrollar la temática del adulto mayor ya que es un 

grupo de población que se encuentra creciendo permanentemente y que es 

poco atendida por el Estado, además se encuentra considerada como 

población vulnerable. El adulto mayor, es la población que posee mayor 

tiempo libre al encontrarse en un estado de jubilación luego de haber 

trabajado a lo largo de su vida y es importante conocer y saber a qué dedican 

el tiempo libre los adultos mayores que asisten al Centro del Adulto Mayor 

de Huancayo. Ya que esto nos proporcionara información necesaria de las 

actividades que prefieren desarrollar los adultos mayores durante su tiempo 

libre, lo cual servirá para poder plantear programas de ayuda al adulto mayor 
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para así poder brindarles diversas actividades que sean beneficiosas para 

su salud, estado de ánimo y en las cuales ocupen el tiempo libre de manera 

adecuada, dichos programas son desarrollados en países del extranjero y el 

presente trabajo puede ser la base para el desarrollo de esta iniciativa en 

nuestra región y el país. Así mismo el presente trabajo nos proporcionara 

información verídica de las actividades que mejor favorecen o contribuyen 

en generar calidad de vida en los adultos mayores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. DÍAZ LEYTON, Vitelio 2007 Universidad de Chile - “Programa de 

Recreación para el Adulto Mayor a través de la Música” 

Es importante, entonces, concebir un tiempo libre constructivo muy alejado del 

antiguo ocio. Para consolidar este tiempo libre como actividad social relevante 

surge la necesidad de buscar y crear espacios para desarrollar actividades 

significativas que tengan que ver con lo cognitivo, físico y afectivo, permitiendo 

al adulto mayor adquirir nuevos roles  con los cuales pueda reinsertarse y ser 

considerados por la sociedad como un integrante activo y no como un ser 

demandante. Es un hecho que, en la actualidad, las personas llegan a este 

ciclo de vida en mejores condiciones físicas e intelectuales que hace un par de 

décadas, por eso se hace necesario que la sociedad  aumente la oferta de 



21 
 

alternativas para ocupar el tiempo libre promoviendo la prolongación de la vida 

autónoma del adulto mayor. 

La música en el mundo es una motivación muy especial para el ser humano y 

el alma de éste sin importar edad, situación económica, estado civil, ni creencia 

religiosa. Por cierto que cuando los años pasan esta motivación puede ser más 

efectiva para levantar el espíritu de las personas. 

2.1.2. LLAVINA RUBIO,  Nuria - España 2014, Fundación Eroski - “Los 

beneficios de la música en la tercera edad”  

Escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la 

comunicación, ayuda a estar de buen humor e, incluso, alivia el dolor crónico. 

Pero no solo se obtienen beneficios de la música por el oído. Hasta ahora, se 

sabía que aprender a tocar un instrumento aporta aspectos positivos a niños y 

adultos, pero se ha demostrado que puede ayudar a discernir sonidos en la 

vejez. La música en la tercera edad ayuda a superar estados depresivos o de 

angustia y, junto con el baile, mejoraría el equilibrio y evitaría el riesgo de 

caídas. 

2.1.3. LOPEZ VILLAMIZAR, Zaida Liliana   - “Propuesta de un programa 

de actividades físicas y coreográficas regulares que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor” 

El objetivo principal de esta investigación era mejorar la calidad de vida de las 

mujeres adulto mayor por medio de un programa de mantenimiento físico y 

coreográfico que les permitiera interactuar con otras personas y hacerles sentir 

que son importantes para la sociedad. La finalidad consistía en que ellas 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/zaida_liliana_lopez_villamizar
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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comprendieran la importancia de mantenerse bien físicamente bien ya sea por 

medio de actividades que son de su agrado durante su tiempo libre. 

Esta investigación trajo muchos beneficios que ayudaron a cumplir con 

los objetivos propuestos, sacando a estas mujeres del aislamiento, 

devolviéndoles el placer para preservar y conservar su vida, aprovechando 

todo el tiempo posible tanto para su independencia física como social. 

La práctica de la actividad física regular juega un papel muy importante en la 

cotidianeidad de la mujer adulto mayor, conociendo y valorando el 

mantenimiento de algunas de las capacidades que corroboran con el bienestar 

físico y social, desarrollando así la creatividad, valorándola y vivenciándola a 

partir del movimiento por medio de las actividades coreográficas y así mismo 

participar de una manera motivante en su entorno. También se observó un alto 

grado de integralidad que ayudó a mejorar el estado de ánimo de esta 

población sintiéndose más motivadas y olvidando un poco las preocupaciones 

del hogar. 

Las actividades coreográficas hicieron parte del mantenimiento físico de las 

mujeres Adulto Mayor, ya que formaron hábitos saludables en su vida 

cotidiana; se divirtieron, descargaron emociones, mantuvieron su condición 

física y primordialmente mejoraron su estado de ánimo. 

Se pudo detectar que la parte social se desarrolló más que el mantenimiento 

físico, porque ésta a su vez genera redes de amistad, ocupándose aún más, 

ya sea para compartir alegrías y tristezas, celebrar ocasiones especiales y 

hablar entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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2.1.4. Organización Mundial de la Salud - La actividad física en los 

adultos mayores. 

Actividad física para todos 

Las personas con determinados problemas de salud, como enfermedades 

cardiovasculares y diabetes, pueden tener que tomar más precauciones y 

consultar al médico antes de intentar alcanzar los niveles recomendados de 

actividad física para los adultos mayores. 

Los adultos mayores pueden acumular el total de 150 minutos semanales de 

diversas maneras. 

El concepto de acumulación hace referencia a la meta de totalizar 150 minutos 

de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo 

de la semana, por ejemplo realizando 30 minutos de actividad de intensidad 

moderada cinco veces a la semana. 

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos. 

Las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con discapacidad, 

siempre y cuando se adapten a cada persona en función de su capacidad de 

ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos para su salud. 

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada 

también su salud en alguna medida si pasan de la categoría "sin actividad" a 

la de "cierto nivel" de actividad. Los adultos mayores que no siguen las 

recomendaciones de realización de actividad física deberían intentar aumentar 

la duración, la frecuencia y, finalmente, la intensidad como meta para 

cumplirlas. 
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En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en 

comparación con los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las 

personas mayores físicamente activas: Presentan menores tasas de 

mortalidad por todas las causas algunas de ellas son por la depresión, 

presentan un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y 

muscular, y una mejor masa y composición corporal. Tienen un perfil más 

favorable para la prevención de las enfermedades y la mejora de la salud ósea, 

y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas 

funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones 

funcionales moderadas y graves. 

2.1.5. WHITEHEAD (1993)  - “Práctica deportiva y disfrute de la 

autonomía” 

Cuando los sujetos perciben mayor autonomía, satisfacción y emoción a través 

del deporte lo que más resalta en este comportamiento es el estado de 

bienestar y satisfacción. De ahí que la obtención de resultados positivos, son 

importantes en la continuidad de la práctica; si se obtiene comportamientos 

positivos, buscará el éxito con emoción y continuaran la práctica de los 

deportes, mejorando así su estado de ánimo y generando bienestar pleno 

 2.1.6. El Lic. CALZADO LORENZO, Angel Efrahin (Cuba) - “Actividades 

recreativas para la socialización del adulto mayor en el círculo de 

abuelos”. 

La necesidad de socializarse con personas que tengan sus mismos intereses, 

gustos y preferencias y el empleo del tiempo libre fueron algunos de los motivos 

por los que se fundaron los círculos de abuelos, lo cuales surgen con la 
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creación de los consultorios del médico de la familia en 1984, llevando a cabo 

un trabajo de estrecha vinculación del médico de la familia con el técnico 

comunitario del INDER, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de la comunidad y en especial a los adultos mayores en el tránsito 

hacia una vejez más satisfactoria. 

En el aspecto socio - psicológico, el adulto mayor se enfrenta a nuevas 

condiciones de vida por la pérdida de roles familiares y sociales que se agregan 

a un trasfondo de enfermedades y a una disminución de sus capacidades de 

adaptación. Resultan frecuentes los problemas de autoestima, depresión, 

distracción (diversión) y relaciones sociales. 

En Cuba el adulto mayor al culminar su vida laboral y jubilarse sufre un cambio 

muy drástico en su vida, pues al terminar su vínculo laboral pierde las 

relaciones sociales con sus compañeros, No sabe en que emplear todo ese 

tiempo que durante varias décadas utilizaba en su labor diaria y tiene la 

necesidad de buscar nuevas relaciones sociales. 

Los paseos en los adultos mayores permiten la integración, el sano 

esparcimiento, el disfrute de la compañía logrando que se establezca una 

comunicación entre el adulto mayor y el resto de los miembros del núcleo 

familiar y entre pares 

La recreación, mediante deportes, paseos, actividades físicas, resultan 

generadores de beneficios múltiples para las personas de la tercera edad, 

entre ellos podemos mencionar que los ayudan a fomentar los contactos 

interpersonales y la integración social 
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2.1.7. Beneficios de la socialización en la tercera edad 

El fomento de la socialización y el establecimiento de relaciones 

interpersonales en las personas mayores resultan imprescindibles para evitar 

su aislamiento social y, en consecuencia, mejorar su bienestar físico y 

emocional. 

En los centros del adulto mayor, los adultos mayores pueden realizar ejercicios 

que les ayuden a afrontar la jornada con mayor optimismo, así como desarrollar 

actividades, juegos y caminatas que se adapten a las necesidades físicas y 

emocionales de cada persona, siempre basándolas en la interacción entre 

personas. 

Está demostrado que la socialización en las personas mayores tiene efectos 

favorables en patologías como dolores articulares, control de las 

enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, y la prevención de 

patologías de la esfera psico-social como la depresión, ansiedad o 

empeoramientos en los mismos. 

Una atención personalizada con multitud de actividades. Lo ideal es que 

cuando una persona ingresa en un centro de día, el primer paso sea realizar 

un mapa de vida en el que se describen sus principales características, hábitos 

y aficiones. Con esos datos se debería elaborar un calendario de actividades 

adecuado a sus preferencias y a su situación personal (físico, cognitiva y 

social) gracias al cual conseguir un mayor bienestar en el mayor. 

El desconocimiento de las familias, la principal desventaja.  

El actual ritmo de vida de las personas hace que cada vez sea más necesario 

optar por este tipo de recursos y servicios. Es habitual que el cuidado de un 
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mayor se complique y genere una importante carga de trabajo, tanto física 

como emocional, lo cual puede acabar repercutiendo en las relaciones 

familiares y en la salud de los diferentes miembros de la casa. 

Sin embargo, las familias todavía desconocen los beneficios positivos que tiene 

para los mayores situarse en un entorno exclusivamente pensado para ellos, 

donde la socialización juega un papel esencial. Cuando una persona llega a 

mayor, su actividad se reduce cada vez más a un entorno familiar en el que 

existe escaso contacto con personas que estén en sus mismas circunstancias 

y necesidades. 

2.1.8. ALANYA RIVERA, Samuel Marcial (Lima - 2007)  - “Socialización”. 

Las relaciones sociales mantienen su importancia en la etapa siguiente para 

los ancianos (conocida también como vejez o tercera edad que comprende a 

partir de los 60 años hasta la muerte), como para las personas de todas las 

edades, lo que su énfasis radica en la familia y las relaciones que establece 

con otros individuos de la tercera edad ya que en esta etapa el individuo se 

jubila. 

Al avanzar la edad, ocurren varios cambios físicos, incluyendo alguna pérdida 

del color, textura y elasticidad de la piel; adelgazamiento y encanecimiento del 

cabello; disminución de la talla corporal; adelgazamiento de los huesos; 

pérdida de la agudeza visual necesitando anteojos para leer; se produce una 

disminución de la capacidad auditiva, en especial los sonidos de frecuencia 

más alta; disminuyen de modo gradual la fuerza y la coordinación motora. La 

"práctica constante" de algunas habilidades resiste los efectos de la edad. Las 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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personas de edad avanzada experimentan un debilitamiento general de las 

respuestas y del procesamiento de información. 

Estos cambios no son sinónimo de desempeño deficiente, a pesar de ellos, 

existen otros aspectos característicos de este período que igual posibilitan su 

desempeño social, entre los que se destaca, la experiencia acumulada, o 

habilidades que durante años permanecieron estancadas o desplazadas por 

la necesidad de asumir otras responsabilidades sociales 

(habilidades manuales, artísticas, etc.). Es frecuente encontrarse adultos 

mayores que se dediquen a participar activamente en actividades 

comunitarias. 

2.1.9. DE OYARBIDE, Carla  (2011) - “La importancia de la música en la 

edad adulta”. 

La música tiene la capacidad de afectar e influir en el estado de ánimo de las 

personas. Depende del momento, la situación o la compañía, las personas 

escuchamos un tipo de música. Ya que el cerebro es capaz de asociar 

situaciones que hemos vivido con canciones y de poder revivir esos momentos 

al momento de escuchar la melodía con la que está relacionada. Es por esto 

que la música puede ayudar a las personas mayores a superar las depresiones 

y estados de angustia. Ya que ejerce un poderoso efecto relajante o activador 

sobre el estado de ánimo. 

Las características estructurales de la música y la naturaleza emocional y 

social de las actividades musicales pueden ayudarnos. Ya que por ejemplo, 

escuchar canciones populares de su juventud ayuda a movilizar las emociones 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.vitadelia.com/autor/azulina
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y a recuperar su identidad. De igual manera, el reaprendizaje de canciones 

olvidadas y la participación en los distintos juegos musicales con contenidos 

lingüísticos estimulan la memoria y las habilidades cognitivas. 

La música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunicación y 

alivia el dolor crónico. 

Hay que tomar en cuenta que a medida que envejecemos la memoria y la 

rapidez de pensamiento y razonamiento pierden fluidez, por esta razón es que 

se afecta el bienestar psicológico y emocional de los adultos mayores. 

Por esto, debemos tomar en cuenta a la música, ya que da muchos beneficios 

a las personas de la tercera edad. Porque ayuda a relajarnos, a elevar nuestro 

estado de ánimo, se usa para fines terapéuticos, rehabilita o previene diversos 

efectos del envejecimiento. La razón de todo esto es que la música estimula 

nuestro organismo. 

A lo que quiero llegar es que la música no es sólo un simple pasatiempo sino 

un componente que aumenta la función del cerebro. 

2.1.10. Universidad de Northwestern en EEUU  (2014) - “Música en el 

adulto mayor”. 

El entrenamiento musical puede beneficiar a los mayores y compensar algunos 

de los efectos del deterioro por envejecimiento. El deterioro de las funciones 

más importantes relacionadas con la edad -la memoria auditiva y la capacidad 

de oír y mantener una conversación en un ambiente ruidoso- parece 

ralentizarse en las personas que durante su vida se han dedicado a tocar un 

instrumento. 



30 
 

Música activadora de neuronas 

Los tonos musicales activan el sistema nervioso, crea una especie de archivo 

y permanece abierto y disponible con cada sonido, además se estimula las 

distintas partes del cerebro que intervienen en la actividad 

De ser cierta esta hipótesis, las conclusiones de este estudio no deberían por 

qué limitarse al entrenamiento musical. Cualquier actividad repetitiva que 

entrene al cerebro durante años ayudaría a adquirir los máximos beneficios, 

más allá de la propia práctica. Las actividades relacionadas con el lenguaje son 

un buen ejemplo: al llegar a la vejez, las personas entrenadas comprenden 

mejor lo que leen (comprensión lectora), tienen mayor facilidad para la 

comprensión escrita (escribir con coherencia, signos de puntuación 

adecuados, textos bien estructurados...) y tienen una mejor expresión al 

explicarse (argumentación y riqueza léxica). 

La dificultad para discernir sonidos entre el ruido es una de las quejas más 

comunes de los adultos mayores. La consecuencia más grave de esta pérdida 

de audición relacionada con la edad es el aislamiento social e, incluso, estados 

depresivos. Las mejoras neuronales relacionadas con la audición en los 

músicos no solo consisten en funcionar como amplificadoras del volumen, sino 

que están asociadas con una mayor capacidad para jugar con el sonido a 

través de los instrumentos, armonías y ritmos. 

2.1.11. LARA HERRERA, Marta- “Beneficios del baile en adultos 

mayores”. 

El baile puede proporcionar un triple beneficio para el cerebro pues no sólo 

ayuda en el aspecto físico aumentando el flujo sanguíneo al cerebro, sino 

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2009/05/04/185042.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2009/05/04/185042.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2008/06/22/177871.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2008/06/22/177871.php
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también en el aspecto social, ya que contribuye a un menor estrés, depresión 

y soledad. El baile proporciona muchos beneficios de salud. Puede ayudar a 

reducir el estrés, aumentar la energía, y mejorar la fuerza, el tono muscular y 

la coordinación. Bailando también se pueden quemar tantas calorías como 

caminar o montar en bicicleta. Los estudios han demostrado que tomar una 

hora de clase de ballet puede quemar hasta 300 calorías. La danza reporta 

beneficios en la reducción de riesgo de cardiopatía coronaria, la disminución 

de la presión arterial y control de peso. Otra ventaja de la danza, es que la 

energía que requieren los movimientos de los pasos fortalecen los huesos de 

las piernas y las caderas, importante para mantener la salud ósea. El baile es 

una forma única de ejercicio, ya que proporciona al corazón los beneficios de 

salud de un ejercicio aeróbico al mismo tiempo que le permite participar y 

fomentar una actividad social. 

2.1.12. FIGUEROA, Iván coordinador programa Adulto Mayor en Soacha 

(Colombia 2014) - “La danza, un lenguaje terapéutico que divierte” 

La danza se ha convertido en un elemento importante y saludable para muchos 

adultos mayores de 50 años, ha sido el medio artístico que ocupa su tiempo 

libre, mejora su salud y  rescata las tradiciones que vivieron y que hoy quieren 

compartir con todas las generaciones. 

Los adultos mayores ensayan para mostrar lo mejor de sí y demostrar que aún 

pueden aportar a la sociedad. Incluso, los índices de discapacidad en muchos 

de ellos han disminuido. 
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La danza se caracteriza por unir movimientos, hacer ritmos, generar resistencia 

y buen estado físico; por lo anterior, es el medio artístico que más requiere 

sincronización y ejercicio colectivo. 

¿Qué beneficios trae la danza para el adulto mayor? 

Bailar no solo quema calorías, también estimula la buena circulación y mejora 

la flexibilidad y la resistencia del adulto; el sistema respiratorio y vascular 

también se benefician de este tipo de ejercicio. 

Además de los beneficios para la salud, danzar también exige divertirse, 

porque la música, los ritmos y los movimientos que se ensayan una y otra vez 

permiten expresar diversos sentimientos, como la alegría. 

Danza folclórica es la que más practican los adultos mayores 

Mientras se divierten y pasan su tiempo libre, comparten sus recuerdos, sus 

raíces, su folclor, y lo exponen en festivales, eventos y presentaciones locales, 

nacionales e internacionales  de danza. 

2.1.13. Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (2013) - “Beneficios 

del ejercicio físico en el adulto mayor”. 

La mayoría de las personas adultas mayores pueden realizar algún tipo de 

actividad física y beneficiarse de ello.  

Los deportes mejoran el rendimiento cognitivo en personas con demencia y 

trastornos cognitivos, en adultos mayores con baja auto-estima producto de 

pérdidas en su autonomía, la actividad física aumentó el auto-estima y llevó a 

una mejora en la percepción de bienestar. 
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En general, son aconsejables los ejercicios de movimientos largos, que 

involucran grandes grupos musculares, pero sin forzarlos en exceso. Si se 

busca incrementar la fuerza física es necesario ejercer algún grado de presión 

contra el músculo, pero no se deben efectuar levantamientos de pesas muy 

importantes, ya que esto aumenta la presión arterial, otra patología importante 

en los adultos mayores. Por ello se recomienda más bien hacer ejercicios 

repetitivos y de tipo aeróbicos. 

Son beneficios del ejercicio y actividad física en los adultos mayores: 

- Conserva y mantiene la fuerza para poder seguir siendo independientes y 

libres de discapacidad. 

- Mejora nuestra coordinación, postura y equilibrio y disminuye el riesgo de 

caídas. 

- Mejora el estado de ánimo y sensación de bienestar. 

- Si lo realizamos en grupos nos ayudan a hacer nuevos amigos y mejora 

nuestras redes sociales. 

2.1.14. Mariana Castro (2008)  - “Práctica de actividades físicas en el 

adulto mayor”. 

La práctica de actividades físicas ha sido una de las estrategias más efectivas 

en la promoción de la salud y prevención, pues además de ayudar al buen 

funcionamiento del organismo permite esparcimiento y diversión. En el caso 

particular de los ancianos, se ha encontrado que el baile contribuye a erradicar 

el sedentarismo o inactividad física....  

Así, los paseos son también un evento social, en el que quienes participan 

logran cierta complicidad y su dinámica posibilita compartir comentarios, 
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experiencias, bromas y ocurrencias, además de que ayuda a rememorar 

épocas pasadas y revivir recuerdos. 

El baile también proporciona seguridad, pues los participantes comparten una 

actitud desinhibida, relajada, que brinda la oportunidad de expresar alegría y 

abandonar el estrés o la depresión, sin olvidar que también puede ser la forma 

de mostrar ante los demás el ingenio de bailar con cierta brillantez y elegancia, 

actitud que permite que se establezca mejor convivencia de las personas 

mayores con su entorno cotidiano, pues hay una relación directa entre el 

bienestar individual y la calidad de los vínculos sociales con hijos, familia y 

amigos... 

2.1.15. Fabio Andrade A. y Juan pablo Pizarro  - “Beneficios de la 

actividad física en el adulto mayor”. 

El grupo urbano o comunidad es un determinado conjunto o espacio 

residencial en los que existe determinada organización territorial. En 

correspondencia con las construcciones urbanas y los asentamientos 

poblacionales se hace imprescindible la organización de la recreación en su 

seno como vía del uso del tiempo libre y la satisfacción de las necesidades 

físico-recreativas de esas poblaciones. 

Con la concepción de que no hay que trasladarse para disfrutar de una 

agradable actividad recreativa. Se deben crear adecuadas condiciones para 

organizar actividades físico-recreativas lo más cerca posibles de las viviendas 

y bloques de edificios, utilizando los terrenos que existen entre las edificaciones 

o acondicionando áreas específicas con el concurso y colaboración de todos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La organización de los vecinos, convirtiéndose en protagonistas 

conjuntamente con instituciones y organizaciones en la realización de 

actividades físico-recreativas crea excelentes condiciones para un uso 

educativo y creativo del tiempo libre, a la vez que incide de manera particular 

en el mejoramiento de la calidad de vida de éstos. 

La Recreación como elemento de la cultura del hombre debe ser tratada en 

el desarrollo local con un nivel de consideración consciente por lo planteado 

con anterioridad en relación a la economía, la salud y educación; no debiendo 

existir un programa de construcción de viviendas sin la planificación de áreas 

de recreación, en las que se lleve adelante el programa y proyectos 

comunitarios de actividades. 

Espacios para la realización de actividades físicas de tiempo libre se pueden 

acondicionar a nivel de Zonas, circunscripciones y cuadras que por un lado 

evitaría el traslado para la ejecución de actividades y por el otro permitirían 

conservar y cuidar el medio ambiente puesto que son espacios que se forman 

pequeños vertederos, solares yermos que dan lugar a que proliferen 

vectores dañinos a la salud del hombre. 

La participación de los vecinos en los paseos, caminatas, actividades físico - 

recreativas crea y desarrolla buenas relaciones sociales, interacción social, es 

decir favorece la socialización sentido de pertenencia a un determinado grupo, 

conciencia y hábitos de práctica de las actividades físicas, conciencia de 

participación y estilos de vida saludables. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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2.2. TEORIAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. LA TEORÍA DE LA RECREACIÓN 

La teoría de la recreación como una auto-expresión reconoce la naturaleza del 

hombre, su estructura anatómica, su inclinación psicológica, su capacidad de 

sentimiento y su deseo de auto-expresión. 

La teoría toma en consideración que el hecho de que las formas de actividad 

a través del cual el hombre alcanza su disfrute son condicionadas por sus 

posibilidades mecánicas (habituales) de comportamiento, su condición física, 

y sus actitudes y hábitos. 

Además, la inclinación del ser humano hacia aquellas actividades recreativas 

voluntarias (y las satisfacciones que se derivan de éstas) en un tiempo 

particular son también influenciadas por la abundancia disponible de su 

energía física o de la naturaleza de su deseo para la gratificación mental o 

emocional. 

De acuerdo con esta teoría, la recreación es aquella condición que resulta 

cuando un individuo se involucra en una actividad que produce una experiencia 

caracterizada por un sentido de bienestar personal y auto-expresión. Es por 

medio de la recreación que el ser humano encuentra la satisfacción de sus 

deseos de logro, compartir, crear, ganar una aprobación y expresar su 

personalidad. 

El concepto recreación surge como una necesidad debido a que la complejidad 

creciente de la vida moderna exige que recreación y trabajo se complementen, 

a fin de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada de trabajo sin que 

tenga que agotarse física y moralmente.  



37 
 

“Es por medio de la recreación que el ser humano encuentra la satisfacción de 

sus deseos de logro, compartir, crear, ganar una aprobación y expresar su 

personalidad. Ya que le permite actuar libremente tal cual es. Expresar sus 

fortalezas y sus debilidades. 

Lo cual genera en el individuo un estado se satisfacción personal, relajación y 

seguridad en su persona. Y ese es el objetivo del turismo, el salir de lo 

cotidiano, dejar de hacer lo de siempre, reinventarse; a través de los servicios 

que se ofrecen dentro de esta bellísima industria”. 

2.2.2. TEORIA DE CONDUCTA (ALBERT BANDURA) 

Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación, 

modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en 

una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, 

que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación 

de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje, a diferencia 

del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no 

recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. Maneja 

los procesos de socialización por medio de la imitación, donde hay un 

estímulo y en consecuencia una respuesta a este, lo a ello agregó que el 

sujeto también puede modificar el ambiente. A partir de esto empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento. 
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c) Los procesos psicológicos de la persona. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, 

tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos 

observados, productores de imágenes ambientales, así como también 

conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios. 

2.2.3. TEORÍA DE LA ACTIVIDAD – SANCHEZ 1990 

El anciano para enfrentar las pérdidas asociadas a la vejez, preservar la 

moral y aumentar la autoestima, debe hacer una restitución de los roles y 

actividades perdidas. Los ancianos así como los adultos jóvenes tienen las 

mismas necesidades sociales y psicológicas de mantenerse activos. Para 

González (2000) la teoría de la actividad, trata de identificar las causas 

exactas que contribuyen a la inadaptación de las personas, pues según esta 

teoría no hay muchos papeles que remplacen a los existentes, debido a que 

conforme se envejece, el individuo se inadapta y aliena, no sólo de la 

situación que le rodea, sino de sí mismo; por lo que tener una vejez exitosa 

supone para esta teoría el descubrimiento de nuevos en sus papeles. En la 

teoría de la separación o retraimiento, se dice que con el envejecimiento las 

personas van retirándose de los roles y actividades que han ocupado en la 

sociedad, y ésta separación de la sociedad puede desencadenar su muerte. 

Es decir que las necesidades psicosociales básicas cambian desde una 

participación activa hacia una contemplación inactiva (Sánchez, 1990). Esta 

teoría sugiere que el retraimiento ocurre cuando el individuo percibe que está 

perdiendo energía y vitalidad para mantener los roles y relaciones sociales 



39 
 

que antes tenía. En esta teoría el comportamiento en la vejez depende de 

ciertas condiciones biológicas y sociales, esta teoría toma en cuenta el medio 

en el que vive la persona no sólo en el contexto social y sus normas, sino 

también los obstáculos de tipo material que se presentan. Según este 

enfoque hay tres factores que influyen en el nivel de actividad de una 

persona conforme envejece: 

- La salud. 

- La economía. 

- Los apoyos sociales. 

2.2.4. INTERACCIONISMO - GEORGE HERBERT MEAD 

Mead creía que mediante la interacción social llegamos a aprender cuál es 

"nuestro lugar" en el mundo social. Inclusive la identidad de una persona es 

una creación social. Esto se refiere a que llegaríamos a conocernos 

ampliamente contemplando cómo los demás reaccionan hacia nosotros. 

Para que ocurra la interacción social debe haber comunicación, 

esencialmente. Esta encierra símbolos. Los símbolos no son más que las 

palabras, los gestos, las expresiones del rostro y los sonidos no lingüísticos 

que luego los demás pueden interpretar. El enfoque de la perspectiva 

interaccionista consiste en que la gente se dirige y responde a otras 

personas, dependiendo de la forma como ellos interpreten la situación social. 

Resulta ser un intercambio de ir y venir de señales tentativas y de 

retroalimentaciones que van condicionando el comportamiento social. El 

resultado final es el surgimiento de una comprensión compartida de lo que 
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aquella situación significa. Dichas comprensiones son esenciales para la 

vida social y de interés primordial para los interaccionistas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Tiempo Libre: Es aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas actividades 

que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. 

Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede 

ser utilizado a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel 

tiempo no libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo 

de realización, en este, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

Adulto Mayor: Se le denomina persona de la tercera edad o adulto mayor, 

a un individuo mayor de 60 años.  

Música: Sucesión de sonidos agradables al oído. Arte de combinarlos 

Socialización: Proceso permanente de heredar y difusión de normas, 

costumbres e ideologías, que proporciona una persona con las habilidades 

y hábitos necesarios para participar dentro de su propia sociedad. La 

socialización es por lo tanto el medio por el cual se logran la continuidad 

social y cultural. 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Interacción: La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias, personas o agentes. 

Danza: La danza  es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del 

cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de 

interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. 

2.4 FORMULACION DE HIPOTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el Adulto Mayor 

del Centro del Adulto Mayor de Huancayo son aquellas que mejoran su 

estado de ánimo y las que favorecen el proceso de socialización. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

Las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor de 

Huancayo en su tiempo libre que mejoran su estado de ánimo son: la música, 

la danza, y los deportes. 

Las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor de 

Huancayo en su tiempo libre que favorecen el proceso de socialización son: 

los paseos y las caminatas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. MÉTODO 

Se utilizó el método de análisis síntesis, nos permite conocer más 

profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su 

descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos 

conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. Por todo ello, tiene un 

carácter genérico y está relacionada con varias competencias  (pensamiento 

crítico, resolución de problemas, organización y planificación o  toma de 

decisiones). 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Básica: se pretende conocer las actividades que realiza el adulto mayor que 

pertenece al Centro del Adulto Mayor además de conocer cuáles de esas 
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actividades que mejoran su estado de ánimo y cuales mejoran su proceso 

de socialización. 

La básica denominada también pura o fundamental, busca el proceso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente 

en sus posibles aplicaciones y consecuencias prácticas, es más formal y 

persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada 

en principios y leyes. ZORRILLA 1993 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

Exploratorio.- Pues existen pocas investigaciones que hablen sobre el uso 

del tiempo libre en el adulto mayor y las actividades que realizan durante el 

tiempo libre que posee este grupo poblacional. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

600 Adulto Mayores del Centro del Adulto Mayor de Huancayo. 

3.4.2. Muestra 

100 Adultos Mayores del Centro del Adulto Mayor de Huancayo, que mejoran 

su estado de ánimo y favorecen el proceso de socialización. 

Se trabajó con 100 Adultos Mayores del CAM, para lo cual aplicamos 

cuestionarios a 90 adultos mayores y 10 guías de entrevista a profundidad 

el que nos llevó a conocer las principales actividades a las que dedica el 

tiempo libre el adulto mayor del CAM. 
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3.4.3. Unidad de Análisis 

Adultos Mayores integrantes del Centro del Adulto Mayor de Huancayo, que 

mejoran su estado de ánimo y favorecen el proceso de socialización. 

Los integrantes del C.A.M. Huancayo constituyen una población que se 

encuentra en la etapa de jubilación luego de una larga vida laboral, 

principalmente aportantes a EsSalud en un 98%. 

Se encuentran prácticamente solos ya que muchas de sus parejas fallecieron 

y los hijos constituyeron sus propias familias abandonando el núcleo familiar 

La edad aproximada es de 60 años hasta los 75 años en adelante. 

Las unidades de análisis constituyen 59 mujeres, y 41 varones. 

 

3.5. TÉCNICA  E INSTRUMENTO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas de Investigación 

Encuestas: 

Entendida como averiguación o pesquisa, consiste en la obtención de datos 

de interés mediante la interrogación a los miembros de la sociedad.  

Entrevista: 

Con relación a ellos la entrevista ofrece la peculiaridad de presentar 

características peculiares. Presenta un procedimiento para obtener datos 

objetivos de dichos miembros, siendo su instrumento la guía de entrevista. 

Es una técnica más usada  hasta ahora en las investigaciones sociales. 
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3.5.2. Instrumento de Recolección de Datos 

Cuestionario: 

Son preguntas, preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación para ser contestadas por la población o 

muestra a que se extiende el estudio emprendido, la misma que será 

validado por juicio de expertos  y será dirigido a los adultos mayores. 

Guía de entrevista: 

Se utilizó la entrevista dirigida, con la finalidad de obtener información 

referente a sus opiniones y sentimientos acerca de su sentir y las actividades 

que desarrollan en su tiempo libre. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

El Centro del Adulto Mayor es un espacio de encuentro generacional 

orientado a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de 

programas de integración familiar, intergeneracional, sociocultural, 

recreativo, productivo y de estilos de vida para un envejecimiento activo.  

Adultos Mayores del C.A.M. Huancayo pertenecientes a EsSalud. 

Los integrantes del C.A.M. Huancayo constituyen una población que se 

encuentra en la etapa de jubilación luego de una larga vida laboral, 

principalmente aportantes a EsSalud en un 98%. 

Se encuentran prácticamente solos ya que muchas de sus parejas fallecieron 

y los hijos constituyeron sus propias familias abandonando el núcleo familiar. 
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La edad de los adultos mayores de CAM supera los 60 años y no excede los 

75 años de edad. Siendo la edad promedio 65 años. 

En base al género de los adultos mayores del CAM, se evidencia que 59 son 

mujeres y 41 vienen a ser varones. Esto detalla la mayor participación de la 

mujer en este espacio para el Adulto Mayor. 

 

4.2. RESULTADOS Y ANALISIS DEL CUESTIONARIO 

4.2.1. MÚSICA 

Cuadro N° 1 
Preferencia por la música 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 16 18 % 

MEDIANA PREFERENCIA 26 29 % 

ALTA PREFERENCIA 48 53 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

Grafico N° 1 
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De los 90 adultos mayores del CAM, 16 muestran poca preferencia por la música, 

26 manifiestan mediana preferencia por la música y 53% equivalente a 48 adultos 

mayores expresan alta preferencia por la música. Estas respuestas se ven 

sustentadas con la entrevista realizada al señor Juan (66 años) integrante del CAM 

Huancayo, en la que refiere lo siguiente: “Me gusta la música en especial los 

boleros y las música criolla de antaño, las canciones son bonitas aunque no 

recuerdo todas las letras, cuando hay actividades aquí participamos con mis 

compañeros y cantamos algunas canciones criollas, mi compañero canta y 

yo toco la guitarra, siempre desde joven tocaba la guitarra” 

Apreciación: 

A la mayoría de los Adultos mayores integrantes del CAM en un 82% les agrada la 

música, en especial les agrada los boleros, la música de antaño, y las canciones 

criollas, esto propicia la participación de los adultos mayores, mejora sus procesos 

de socialización y contribuye en la mejorar de su estado de ánimo. Incluso algunos 

de ellos tocan algunos instrumentos musicales como la guitarra, lo cual hace que 

la mente se mantenga fresca y ágil. 

4.2.2. CANTO 

Cuadro N° 2 
Preferencia por el canto. 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 16 18 % 

MEDIANA PREFERENCIA 28 31 % 

ALTA PREFERENCIA 46 51 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 
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Gráfico N° 2 

 

De los 90 Adultos mayores del CAM encuestados 16 expresan baja preferencia por 

cantar en su tiempo libre, esto viene a ser el 18 % del total, 28 Adultos mayores 

expresan mediana preferencia por el canto representando el 31 % del total, 53 % 

representado en 46 Adultos Mayores expresan alta preferencia por cantar en su 

tiempo libre, lo que manifiesta el señor Carlos (69 años) integrante del CAM – 

Huancayo es lo siguiente: “Me gusta cantar desde que era pequeño cantaba, a 

mis papás les gustaba como cantaba y me daban mis propinas, ahora también 

cantamos con mis compañeros cuando tenemos alguna actividad, yo soy el 

que canta más y mi amigo Juancito siempre toca la guitarra, también con 

Manuel cantamos nuestra música criolla” 

Apreciación: 

Adultos mayores integrantes del CAM en un 82% les agrada cantar en su tiempo 

libre, en especial en las actividades que se desarrollan dentro del CAM, participan 

a través del canto, así mismo participan tocando algún instrumento musical. Lo cual 

nos indica que mantienen su mente ágil y ocupada al tocar los instrumentos y al 

interpretar las letras de las canciones en especial las de antaño, música criolla y los 

boleros. 
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4.2.3. DANZA 

Cuadro N° 3 
Preferencia por las danzas 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 29 32 % 

MEDIANA PREFERENCIA 28 31 % 

ALTA PREFERENCIA 33 37 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

Grafico N° 3 

 

Del total de 90 adultos mayores encuestados el 32% equivalente a 29 Adultos 

Mayores refiere poseer baja preferencia por danzar en sus tiempos libres, al 31% 

representado en 28 adultos mayores muestran mediana preferencia por danzar en 

sus tiempos libres, 33 adultos mayores expresan alta preferencia por danzar en sus 

tiempos libres constituyendo el 37% del total de 90 Adultos Mayores encuestados. 

Según lo expresa la señora Carmen (63 años) integrante del CAM Huancayo en la 

entrevista es: “Me gusta mucho la danza, en el pueblo que he crecido con mi 

familia, mis padres, siempre en las fiestas bailábamos nuestro Santiago y 

otras danzas, ahora me canso más rápido que antes, pero siempre bailamos 

21%

41%

38%

PREFERENCIA POR  LAS DANZAS

BAJA PREFERENCIA

MEDIANA PREFERENCIA

ALTA PREFERENCIA



51 
 

participamos en los concursos, el año pasado hemos bailado en EsSalud con 

mis compañeros del CAM pero ya es más cansado mientras nos volvemos 

viejos más cansado es”. 

Apreciación: 

De los 90 Adultos Mayores  integrantes del CAM en un 68% les agrada danzar en 

sus tiempos libre, en especial bailan Santiago, esto es un aspecto favorable en la 

mejora del estado de ánimo que contribuye a disipar las preocupaciones y a la vez 

contribuye a conservar la saluda en los Adultos Mayores. 

4.2.4. DEPORTES 

Cuadro N° 4 
Preferencia por los deportes 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 35 39 % 

MEDIANA PREFERENCIA 28 31 % 

ALTA PREFERENCIA 27 30 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

Gráfico N° 4 
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Ante la interrogante sobre la práctica de deporte en los Adultos Mayores los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 27 Adultos Mayores del CAM tienen alta 

preferencia por la practica de deportes en su tiempo libre siendo el 30% del total, 

31% de 90 Adultos mayores muestran mediana preferencia por practicar deportes 

en su tiempo siendo un 28 los Adultos Mayores, 39 % representado en 35 Adultos 

Mayores de 90 encuestados expresan baja preferencia por la práctica de algún 

deporte en su tiempo libre.  Así encontramos lo expresado por el señor Manuel (65 

años) integrante del CAM Huancayo: “Me gusta los deportes en especial el 

futbol, ya quiero ver el mundial, antes yo era arquero, con mis amigos del 

barrio nos juntábamos y siempre me ponían de arquero, al principio era malo 

pero aprendí poco a poco, desde esa vez me gusta el futbol aquí lo que más 

practicamos es la gimnasia rítmica y bailamos y me siento bien” Así mismo 

podemos destacar lo expresado por el señor Julio (67 años) Integrante del CAM 

Huancayo “Bueno yo practico con mis amigos y amigas la gimnasia rítmica, 

antes jugaba básquet pero ahora ya no tengo tantas fuerzas pero me gustan 

los deporte pero por mi edad ya no puedo, pero cuando hago gimnasia estoy 

contento”  

Apreciación: 

De los 90 adultos mayores encuestados del CAM el 61% de ellos practican algún 

deporte en su tiempo libre, siendo el más practicado por ellos la gimnasia rítmica, 

siendo esto beneficioso para su estado de ánimo, permitiéndoles eliminar la 

preocupación al coordinar sus movimientos, al compás de la música, así mismo los 

ayuda a mejorar su estado de ánimo y mantenerse en óptima condición física. 
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4.2.5. PASEOS 

Cuadro N° 5 
Preferencia por los paseos 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 23 26 % 

MEDIANA PREFERENCIA 31 34 % 

ALTA PREFERENCIA 36 40 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

 

Gráfico N° 5 

 

De 90 Adultos Mayores del CAM encuestados a 23 de ellos manifiestan baja 

preferencia por los paseos siendo el 26% del total, 31 adultos mayores expresan 

mediana preferencia por los paseos representando en un 34%, y el 40% restante 

expresa alta preferencia por los paseos siendo 36 adultos mayores. Así lo expresa 

en la entrevista realizada la señora Elena (61 años): “Si me gustan los paseos a 

los que vamos con mis amigos del CAM por que podemos divertirnos 

haciendo juegos, conversando,  cuando caminamos mucho no me gusta tanto 

porque me canso rápido pero si es poco a poco si me gusta, en los paseos 

conversamos, le contamos nuestros problemas a nuestros amigos  y amigas 
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y ya nos sentimos bien” ”Al principio no me gustaba muchos los paseos no 

participaba, pero luego como vi que mis amigas participaban me anime y 

empecé a participar” 

Apreciación: 

Adultos Mayores integrantes del CAM les agrada los paseos siendo representado 

en un 74% de 90 Adultos Mayores encuestados, dichos pasen son actividades que 

favorecen el proceso de socialización ya que los ayuda a dialogar, compartir 

experiencias, intercambiar, comunicar sus emociones y sentimientos además de 

ayudarlos y permitirles interactuar entre pares. 

4.2.6. COMUNICACIÓN 

Cuadro N° 6 
Preferencia por la comunicación entre compañeros 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 19 21 % 

MEDIANA PREFERENCIA 34 38 % 

ALTA PREFERENCIA 37 41 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

Grafico N° 6 
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De 90 adultos mayores encuestados 21% manifiesta poca preferencia por expresar 

sus sentimientos y emociones a sus compañeros esto representa a 19 adultos 

mayores del CAM, así mismo 34 adultos mayores afirman mediana preferencia por 

comunicar lo que sienten a sus compañeros constituyendo el 38% del total, así 

mismo el 41% de 90 adultos mayores encuestados es decir 37 adultos mayores 

afirman alta preferencia por comunicar lo que sienten a sus a sus compañeros, 

como lo expresa la señora Juanita (64 años) integrante del CAM Huancayo: 

“Siempre que nos vamos de paseo jugamos nos divertimos estamos con 

nuestros amigos y amigas, ello me cuentan cómo se sienten y yo también les 

cuento como estoy de mi familia también les cuento, de mis hijos que ya están 

grandes que a veces vienen a visitarme vienen de viaje para verme, eso me 

da alegría decirle a mis amigos y amigas, más converso con mis amigas 

porque me escuchan más” ”Cuando converso con ellos ya no me siento sola, 

me siento más contenta más feliz, me escuchan mis amigos y yo también les 

escucho” 

Apreciación: 

Adultos mayores gustan de comunicar lo que sienten a sus compañeros siendo el 

mayoritario 79% del total de 90 adultos mayores, esto es beneficioso para ello, ya 

que expresar lo que sienten los ayuda a liberarse de la preocupación o problemas 

que puedan tener, algunos de ellos gustan de expresar lo que viven dentro de su 

familia y expresar sus estados de ánimo, esto les ayuda en la mejora del proceso 

de socialización dentro del CAM y con sus compañeros. 
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4.2.7. CAMINATAS 

Cuadro N° 7 
Preferencia por las caminatas 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 
24 27 % 

MEDIANA PREFERENCIA 
37 41 % 

ALTA PREFERENCIA 
29 32 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

Gráfico N° 7 
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Huancayo: “Si nos gustan las caminatas pero cuando es por lugares cerca de 

aquí porque no es tan cansado, lo que más me gusta es cuando estamos 

todos juntos y como hay algunos que no pueden ir a otros lugares a mí me 

gusta las caminatas más cuando es por lugares cerca para estar todos juntos 

con mis compañeros y contarnos nuestras cosas que vivimos que nos pasan” 

“Cuando hacemos estas caminatas ya no me siento solo y abandonado, me 

siento más alegre con ganas de estar con mis amigos mis amigas”  

Apreciación: 

Adultos mayores refieren gustarle las caminatas en un 73% de 90 encuestados, las 

caminatas son favorables para la interacción y socialización de los adultos mayores, 

ya que durante ellas encuentran momentos de intercambio de experiencias, 

momentos propicios para el dialogo y la comunicación, además de ayudarlos a 

conservar óptima su salud. Los adultos mayores gustan de las caminatas siempre 

y cuando sea por lugares cercanos y mientras no sean tan largas por el tema de su 

edad refieren cansarse con mayor facilidad. 

 

4.2.8. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Cuadro N° 8 

Intercambio de experiencias entre compañeros 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJA PREFERENCIA 
19 21 

MEDIANA PREFERENCIA 
37 41 

ALTA PREFERENCIA 
34 38 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Adultos Mayores del CAM – Julio 2014 

 

 



58 
 

Gráfico N° 8 
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Además podemos tomar en cuenta lo manifestado por Doña Elena (61 años): 

“Siempre converso con mis amigas les cuento mis cosas ellas también me 

cuentan de sus cosas así compartimos nuestras experiencias lo que 

hacíamos antes lo que hacemos ahora, cuando le cuido a mis nietos de todo 

yo les cuento me gusta decirles lo que hago en mi casa y más todavía cuando 

vamos de caminatas nos divertimos estando con nuestros amigos y amigas” 

“Me gusta contarle mis cosas porque me escuchan y me entienden, ahora 

tengo más amigos que antes cuando no participaba del CAM” 

Apreciación: 

Adultos mayores del CAM sienten agrado en el intercambio de experiencias con 

sus compañeros, esto representado en un 79% de 90 Adultos mayores 

encuestados, entre los temas que comparten son los deportes y esto les ayuda a 

conocer y comprenderse entre ellos y a poder expresar y comunicar su sentir y sus 

experiencias vividas. 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

Las evidencias cualitativas, cuantitativas, son procesadas con las teorías, 

investigaciones, autores; permitiéndonos sustentar la hipótesis de investigación y 

emitir juicios sobre la: 

 

4.3.1. Hipótesis Específica N°1 

Las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor 

de Huancayo en su tiempo libre que mejoran el estado de ánimo son: la 

música, la danza y los deportes. 
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El ser humano y en particular el adulto mayor no solo participan del trabajo, del 

quehacer cotidiano sino del ocio y la recreación necesarios para garantizar o 

mejorar la calidad de vida. 

 

Apreciamos en la presentación de resultados que: 

Adultos mayores integrantes del CAM en un 82% les agrada la música, 

en especial los boleros, la música de antaño, y las canciones criollas, 

esto propicia la participación de los adultos mayores, contribuye en la 

mejora de su estado de ánimo, algunos de ellos tocan instrumentos 

musicales como la guitarra, lo cual hace que la mente se mantenga fresca 

y ágil. 

 

La música es una de las principales actividades que realizan los adultos 

mayores y favorecen el estado de ánimo como lo sustenta DÍAZ LEYTON, 

Vitelio 2007 Universidad de Chile - “Programa de Recreación para el 

Adulto Mayor a través de la Música” 

…“La música en el mundo es una motivación muy especial para el 

ser humano y el alma de éste sin importar edad, situación económica, 

estado civil, ni creencia religiosa. Por cierto que cuando los años 

pasan esta motivación puede ser más efectiva para levantar el 

espíritu de las personas”… 

La práctica de la música en las personas de la tercera edad mejora la memoria 

evoca recuerdos vividos y mantiene la mente ágil, en un artículo publicado por  
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LLAVINA RUBIO,  Nuria - España 2014, Fundación Eroski - “Los 

beneficios de la música en la tercera edad” refiere: 

…“Escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la 

comunicación, ayuda a estar de buen humor e, incluso, alivia el dolor 

crónico. Pero no solo se obtienen beneficios de la música por el oído. 

Hasta ahora, se sabía que aprender a tocar un instrumento aporta 

aspectos positivos a niños y adultos, pero se ha demostrado que 

puede ayudar a discernir sonidos en la vejez. La música en la tercera 

edad ayuda a superar estados depresivos o de angustia y, junto con 

el baile, mejoraría el equilibrio y evitaría el riesgo de caídas”… 

 

Del total de 90 adultos mayores encuestados del CAM 51% muestra alta 

preferencia por el canto en sus ratos libres, 31% mediana preferencia y 

baja preferencia 18%. 

Las personas que asisten al CAM practican la música a través del canto, tocan 

instrumentos musicales como la guitarra les permite recordar letras, distraerse, 

relajarse, el señor Juan (66 años) integrante del CAM Huancayo expresa: 

“Me gusta la música en especial los boleros y la música de antaño, 

las canciones son bonitas aunque no recuerdo todas las letras, 

cuando hay actividades aquí participamos con mis compañeros y 

cantamos algunas canciones criollas, mi compañero canta y yo toco 

la guitarra, siempre desde joven tocaba la guitarra y eso me ayuda a 

distraerme y me relajo con mis amigos”. 
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El canto es una práctica generacional lo hacen desde que eran pequeños y 

sus padres los alentaban, les agradaba, el señor Carlos (69 años)  integrante 

del CAM dice: 

 

“Me gusta cantar desde que era pequeño cantaba, a mis papás les 

gustaba como cantaba y me daban mis propinas, ahora también  

cantamos con mis compañeros cuando tenemos alguna actividad, yo 

soy el que canta más y mi amigo Juancito siempre toca la guitarra, 

también con Manuel cantamos nuestra música criolla” 

 

La teoría de la recreación, puntualiza que el anciano para enfrentar las 

pérdidas asociadas a la vejez debe hacer una restitución de roles, actividades 

perdidas expresan:  

 

“Los ancianos, como los adultos, los jóvenes tienen las mismas 

necesidades sociales psicológicas de mantenerse activos” 

 

La música, el canto como práctica colectiva los mantienen activos, asisten a 

las reuniones de ensayo, coordinan y exponen sus habilidades artísticas. 

 

Concluimos la música, el canto y tocar instrumentos musicales en el 

Adulto Mayor tiene un beneficio significativo, contribuye en el estado de 

ánimo ejercitar la memoria, recordar vivencias, distracción, disminuye 

los cuadros de depresión y preocupaciones del adulto mayor. 
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Si les agrada la música, el canto, también la danza: 

De los 90 Adultos Mayores  integrantes del CAM en un 68% les agrada 

danzar en sus tiempos libre, en especial bailan Santiago, esto es un 

aspecto favorable en la mejora del estado de ánimo que contribuye a 

disipar las preocupaciones y a la vez contribuye a conservar la saluda en 

los Adultos Mayores. 

La licenciada en educación física LOPEZ VILLAMIZAR, Zaida Liliana   - 

“Propuesta de un programa de actividades físicas y coreográficas 

regulares que contribuyan a mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor” asevera: 

 

…“La práctica de la actividad física regular juega un papel muy 

importante en la cotidianeidad de la mujer adulto mayor, conociendo 

y valorando el mantenimiento de algunas de las capacidades que 

corroboran con el bienestar físico y social, desarrollando así la 

creatividad, valorándola y vivenciándola a partir del movimiento por 

medio de las actividades coreográficas y así mismo participar de una 

manera motivante en su entorno. También se observó un alto grado 

de integralidad que ayudó a mejorar el estado de ánimo de esta 

población sintiéndose más motivadas y olvidando un poco las 

preocupaciones del hogar”… 

 

La danza contribuye de forma positiva en los adultos mayores, promueve que 

las preocupaciones y tensiones se dispersen, genera hábitos saludables, evita 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/zaida_liliana_lopez_villamizar
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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la depresión, además de contribuir al proceso de socialización, la señora 

Carmen (63 años) integrante del CAM nos refiere: 

 

“Me gusta mucho la danza, en el pueblo que he crecido con mi familia, 

mis padres, siempre en las fiestas bailábamos nuestro Santiago y 

otras danzas, ahora me canso más rápido que antes, pero siempre 

bailamos participamos en los concursos, el año pasado hemos 

bailado en EsSalud con mis compañeros del CAM pero ya es más 

cansado mientras nos volvemos viejos más cansado es joven”. 

 

Lopez Villamizar, Zaida Liliana prosigue: 

 

…“Las actividades coreográficas hicieron parte del mantenimiento 

físico de las mujeres Adulto Mayor, ya que formaron hábitos 

saludables en su vida cotidiana; se divirtieron, 

descargaron emociones, mantuvieron su condición física y 

primordialmente mejoraron su estado de ánimo”… 

 

La práctica de la danza en los adultos mayores les permite mejorar su 

condición física, les brinda momentos de alegría, expresan sus emociones, 

disipar preocupaciones y mejorar su estado de ánimo. El señor Miguel (74 

años) integrante del CAM Huancayo enfatiza: 

 

“La danza me ayuda a no estar triste por los problemas que hay, a 

veces, cuando estoy bailando o ensayando con, mis amigos del CAM 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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me distraigo de todo me olvido y así me siento bien, me siento más 

alegre contento” 

 

La teoría de la recreación puntualiza que: 

 

…“Es por medio de la recreación que el ser humano encuentra la 

satisfacción de sus deseos de logro, compartir, crear, ganar una 

aprobación, actuar libremente tal cual es”… 

 

Concluimos que la Danza en los Adultos mayores que asisten al CAM les 

reporta beneficios, mejora la calidad de vida, evita el sedentarismo, 

fomenta hábitos de vida saludable, se recrean, divierten, participación 

colectiva en los ensayos, comparten, están activos; es una práctica 

saludable. 

 

Del 100%, 30% es decir 27 adultos mayores muestran alta preferencia por 

la práctica de  deportes en sus tiempos libres, el 31% es decir 28 muestra 

mediana preferencia, el 39% 35 adultos mayores expresan baja 

preferencia. La calidad de vida del adulto mayor mejora si se encuentra 

en permanente actividad física, evitar la rutina.  

 

Según la OMS los beneficios que generan los deportes en los adultos mayores 

son los siguientes: 
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…“En general, la evidencia disponible demuestra de forma 

contundente que, en comparación con los adultos mayores menos 

activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente 

activas: Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas 

algunas de ellas son por la depresión, presentan un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y 

una mejor masa y composición corporal. Tienen un perfil más 

favorable para la prevención de las enfermedades y la mejora de la 

salud ósea, y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo 

de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor 

riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves”… 

 

La práctica deportiva, la capacidad y el control personal resultan esenciales en 

el disfrute de la autonomía debido a las ventajas en la salud, la diversión, el 

entusiasmo y las emociones que pueden resultar de la participación en ellas. 

Según WHITEHEAD (1993) - “Práctica deportiva y disfrute de la 

autonomía” contribuye en esta discusión, cuando afirma que: 

 

…“Cuando los sujetos perciben mayor autonomía, satisfacción y 

emoción a través del deporte lo que más resalta en este 

comportamiento es el estado de bienestar y satisfacción. De ahí que 

la obtención de resultados positivos, son importantes en la 

continuidad de la práctica; si se obtiene comportamientos positivos, 

buscará el éxito con emoción y continuaran la práctica de los 

deportes, mejorando así su estado de ánimo y generando bienestar 

pleno”… 
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Los deportes generan beneficios en los adultos mayores, ya que los ayuda a 

mantenerse en buena condición física, les permite gozar de una vida más 

activa, y mejora su salud mental y estado de ánimo. El señor Manuel (65 años) 

integrante del CAM aprecia: 

 

“Me gusta los deportes en especial el futbol, ya quiero ver el mundial, 

antes yo era arquero, con mis amigos del barrio nos juntábamos y 

siempre me ponían de arquero, al principio era malo pero aprendí 

poco a poco, desde esa vez me gusta el futbol aquí lo que más 

practicamos es la gimnasia rítmica y bailamos y me siento bien” 

 

Así mismo podemos destacar lo expresado por el señor Julio (67 años): 

 

“Bueno yo practico con mis amigos y amigas la gimnasia rítmica, 

antes jugaba básquet pero ahora ya no tengo tantas fuerzas pero me 

gustan los deporte pero por mi edad ya no puedo, pero cuando hago 

gimnasia estoy contento” 

 

El deporte que es más practicado por los adultos mayores del CAM es el 

futbol, el CAM promueve la práctica de la gimnasia rítmica, 

permitiéndoles coordinar sus movimientos, al compás de la música. 

Evitar actividades agotadoras, agobiantes, los mantiene en actividad, 

recrea, libera tensiones, favorece el estado de ánimo. 
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La teoría de la recreación indica: 

 

…“La inclinación del ser humano hacia las actividades recreativas 

produce satisfacciones, gratificaciones mental o emocional”… 

 

Concluimos aceptando la hipótesis específica N°1, los adultos mayores que 

asisten al CAM mejoran su estado de ánimo a través de práctica de la música, 

la danza, los deportes, el CAM ofrece talleres que promueven el desarrollo 

psico-motor orientados a mejorar la calidad de vida, el estado de ánimo de las 

personas de la tercera edad. 

 

4.3.2. Hipótesis Específica N°2 

Las actividades que realiza el Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor 

de Huancayo en su tiempo libre que favorecen el proceso de 

socialización son: los paseos y las caminatas. 

Apreciamos en la presentación de resultados que: 

A 67 Adultos mayores integrantes del CAM les agradan los paseos, 

porque juegan, se divierten,  comparten momentos agradables y 

conversan. 

Los procesos de socialización son importantes en la vida del ser humano, estos 

procesos se desplazan entre el ámbito familiar (socialización primaria) al 

espacio del otro (socialización secundaria) es particularmente importante en el 

adolescente, le es también para el adulto mayor. En el caso de las personas 

de la tercera edad a diferencia de los adolescentes, la familia ya no es aquel 

espacio gratificante porque la pareja ya no está, los hijos forman familia y se 
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encuentran solo es; ante esta situación el adulto mayor busca suplencias 

afectivas en las interacciones amicales, el CAM conoce estas condiciones por 

eso impulsa proyectos que incentivan la interacción entre los adultos mayores. 

 

El Lic. CALZADO LORENZO, Angel Efrahin (Cuba) - “Actividades 

recreativas para la socialización del adulto mayor en el círculo de 

abuelos”puntualiza:  

 

…“Los paseos en los adultos mayores permiten la integración, el 

sano esparcimiento, el disfrute de la compañía logrando que se 

establezca una comunicación entre el adulto mayor y el resto de los 

miembros del núcleo familiar y entre pares”… 

 

Los paseos son actividades de carácter integral articulan elementos como la 

participación colectiva en espacios geográficos diferentes al que usualmente 

comparte, tiene resultados gratificantes, además de lograr superar las 

practicas sedentarias de escaso movimiento, fundamentalmente es 

participativo, integra a sus miembros, los distrae. 

 

Prosigue Angel Efrahín remarcando que: 

 

…“La recreación, mediante deportes, paseos, actividades físicas, 

resultan generadores de beneficios múltiples para las personas de la 

tercera edad, entre ellos podemos mencionar que los ayudan a 

fomentar los contactos interpersonales y la integración social”… 
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Es decir los adultos mayores gracias a diversas actividades entre ellas los 

paseos pueden conocer nuevas personas, aprender nuevas formas de vida e 

interactuar con otras personas de su misma edad y de otras generaciones. Es 

así que podemos mencionar lo señalado por la señora Elena (61 años) 

integrante del CAM Huancayo.  

 

“Si me gustan los paseos a los que vamos con mis amigos del CAM 

por que podemos divertirnos haciendo juegos, conversando,  cuando 

caminamos mucho no me gusta tanto porque me canso rápido pero 

si es poco a poco si me gusta, en los paseos conversamos, le 

contamos nuestros problemas a nuestros amigos  y amigas y ya nos 

sentimos bien” 

 

Albert Bandura, (1982) en su teoría del Aprendizaje Social afirma que: 

 

…“Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de 

la observación de modelos: al observar a los demás nos hacemos 

una idea de cómo se efectúan las conductas nuevas y, 

posteriormente, esa información nos sirve como guía de acción para 

replicar o repetir el modelo”… 

 

La señora Elena (61 años) integrante del CAM Huancayo prosigue enfatizando: 

 



71 
 

“Al principio no me gustaba muchos los paseos no participaba, pero 

luego como vi que mis amigas participaban me anime y empecé a 

participar” 

 

Los paseos además posibilitan las interacciones con el otro, mejora los 

procesos comunicacionales, alienta la vida en grupo; dispersa las 

preocupaciones, mejora el estado de ánimo. 

Doña Juanita (64 años) integrante del CAM expresa: 

 

“Siempre que nos vamos de paseo jugamos nos divertimos estamos 

con nuestros amigos y amigas, ello me cuentan cómo se sienten y yo 

también les cuento como estoy de mi familia también les cuento, de 

mis hijos que ya están grandes que a veces vienen a visitarme vienen 

de viaje para verme, eso me da alegría decirle a mis amigos y amigas, 

más converso con mis amigas porque me escuchan más” 

 

El fomento de la socialización y  el establecimiento de relaciones 

interpersonales en las personas mayores resultan imprescindibles para evitar 

su aislamiento social y, en consecuencia, mejorar su bienestar físico y 

emocional, doña Juanita prosigue apreciando: 

 

“Cuando converso con ellos ya no me siento sola, me siento más 

contenta más feliz, me escuchan mis amigos y yo también les 

escucho” 
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Para los adultos mayores expresar lo que sienten, los ayuda a liberarse de la 

preocupación o problemas que puedan tener, algunos de ellos gustan de 

expresar lo que viven dentro de su familia y expresar sus estados de ánimo.  

 

Concluimos afirmando que los paseos son una de las actividades que 

favorecen el proceso de socialización de los adultos mayores del CAM, 

en estos espacios de participación pueden dialogar, compartir e 

intercambiar experiencias, comunicar sus emociones y sentimientos 

además de ayudarlos y permitirles interactuar entre pares. 

 

Otra práctica saludable para el adulto mayor son las caminatas, el 73% de 

encuestados refieren su agrado al respecto. 

 

En un artículo sobre la tercera edad denominado: “Beneficios de la 

socialización en la tercera edad” aseveran que: 

 

…“En los centros del adulto mayor, los adultos mayores pueden 

realizar ejercicios que les ayuden a afrontar la jornada con mayor 

optimismo, así como desarrollar actividades, juegos y caminatas que 

se adapten a las necesidades físicas y emocionales de cada persona, 

siempre basándolas en la interacción entre personas”… 

 

En el trabajo realizado por Samuel Marcial Alanya Rivera sobre 

“Socialización” (Lima - 2007) sostiene que: 
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…“La socialización en las personas mayores tiene efectos favorables 

en patologías como dolores articulares, control de las enfermedades 

crónicas, hipertensión arterial, diabetes, y la prevención de 

patologías de la esfera psico-social como la depresión, ansiedad o 

empeoramientos en los mismos”… 

 

Don Mario (71 años) integrante del CAM refiere lo que siente al efectuar las 

caminatas: 

 

“Cuando hacemos estas caminatas ya no me siento solo y 

abandonado, me siento más alegre con ganas de estar con mis 

amigos mis amigas”  

 

Lo que caracteriza al adulto mayor son los procesos de desarraigo familiar, las 

caminatas les permite enfrentar tales situaciones. La teoría de la actividad 

Sanchez (1990) puntualiza: 

 

…“El individuo activo puede sentirse feliz y satisfecho. La persona, 

para ser feliz ha de ser productiva, útil, en el contexto donde se 

encuentre. De lo contrario, la desgracia y el descontento se centrarán 

en él”… 
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El señor Jose (65 años) integrante del CAM remarca la importancia de 

compartir con el otro: 

 

“Cuando estoy en mi casa solo, es peor porque me pongo triste me 

siento mal, sin ganas de hacer nada” 

 

Los procesos de socialización secundaria, promueven el desarrollo de 

aprendizajes, intercambio de experiencias, propicia el dialogo y la 

comunicación, además de conservar la salud en óptimas condiciones. 

Tenemos en cuenta lo que expresa el señor José sobre las caminatas. 

 

“Si nos gustan las caminatas pero cuando es por lugares cerca de 

aquí porque no es tan cansado, lo que más me gusta es cuando 

estamos todos juntos y como hay algunos que no pueden ir a otros 

lugares a mí me gusta las caminatas más cuando es por lugares cerca 

para estar todos juntos con mis compañeros y contarnos nuestras 

cosas que vivimos que nos pasan” 

 

Si bien el adulto mayor le confiere a las actividades recreativas ciertas 

apreciaciones, que sienten las mujeres de la tercera edad, Doña Elena (61 

años) integrante del CAM aprecia: 

 

“Siempre converso con mis amigas les cuento mis cosas ellas 

también me cuentan de sus cosas así compartimos nuestras 
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experiencias lo que hacíamos antes lo que hacemos ahora, cuando 

le cuido a mis nietos de todo yo les cuento me gusta decirles lo que 

hago en mi casa y más todavía cuando vamos de caminatas nos 

divertimos estando con nuestros amigos y amigas” 

 

La teoría de la recreación como una autoexpresión reconoce la 

naturaleza del hombre, su estructura anatómica, su inclinación 

psicológica, su capacidad de sentimientos, su deseo de autoexpresión. 

 

Una de los planteamientos hechos por Zaida Liliana Lopez Villamizar es el 

siguiente: 

 

…“Las actividades físicas incluidas caminatas deportes y la danza 

hicieron parte del mantenimiento físico de los hombres Adulto Mayor, 

ya que formaron hábitos saludables en su vida cotidiana; se 

divirtieron, descargaron emociones, mantuvieron su condición física 

y a su vez les permitió el intercambio de experiencias y mejoras 

significativas en el proceso de interacción con sus compañeros, 

entre los cuales se destaca el aumento en la cantidad de amigos de 

los adultos mayores que en muchos casos pasaron de ser personas 

aisladas a personas con gran cantidad de amigos”… 

 

Concluimos aceptando la hipótesis; los procesos de socialización en las 

personas de la tercera edad tienen una especial importancia: los paseos, 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/zaida_liliana_lopez_villamizar
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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las caminatas les permite interactuar con el otro, compartir sentimientos, 

condiciones símiles y aprendizajes. 

 

4.3.3. Hipótesis General 

Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el Adulto Mayor del 

Centro del Adulto Mayor de Huancayo son aquellas que favorecen el estado 

de ánimo y las que favorecen el proceso de socialización. 

 

Adultos mayores integrantes del CAM en un 53% les agrada la música, 

en especial les agrada los boleros, la música de antaño, y las canciones 

criollas, esto propicia la participación de los adultos mayores, contribuye 

en la mejora de su estado de ánimo, algunos de ellos tocan instrumentos 

musicales como la guitarra, lo cual hace que la mente se mantenga fresca 

y ágil. 

 

La música proporciona beneficios a los grupos de la tercera edad, mejorar la 

capacidad de aprendizaje, la comunicación, ayuda a estar de buen humor, 

incluso alivia el dolor crónico; Nuria Llavina Rubro en “Beneficios de la 

música en la tercera edad, recomienda” 

 

“Adultos mayores que aprender a tocar un instrumento le permite 

disminuir e identificar  las caídas durante la vejez… forzando la 

capacidad de recordar, repetir” 
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Así lo afirma Carla de Oyarbide (2011) en su trabajo “La importancia de la 

música en la edad adulta”. 

 

“La música tiene la capacidad de afectar e influir en el estado de 

ánimo de las personas. Depende del momento, la situación o la 

compañía, las personas escuchamos un tipo de música. Ya que el 

cerebro es capaz de asociar situaciones que hemos vivido con 

canciones y de poder revivir esos momentos al momento de 

escuchar la melodía con la que está relacionada. Es por esto que la 

música puede ayudar a las personas mayores a superar las 

depresiones y estados de angustia. Ya que ejerce un poderoso efecto 

relajante o activador sobre el estado de ánimo”. 

 

Un estudio de la Universidad de Nort Hwestern en EEUU, publicado en la 

revista “Plos On” contribuye en nuestra discusión: 

 

“…la música es activadora de las neuronas… los tonos musicales 

activan el sistema nervioso, crea una especie de archivo y permanece 

abierto y disponible con cada sonido, además se estimula las 

distintas partes del cerebro que intervienen en la actividad” 

 

Al respecto la señora Carmen (63 años) integrante del CAM precisa: 

 

“… por la edad, mis dolencias no puedo hacer ejercicios, pero cuando 

mis compañeros escuchaban música en el taller, yo estoy sentada, 

canto y aplaudo…” 

http://www.vitadelia.com/autor/azulina
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Entonces la música mejora la actividad cerebral, aquellas adultos mayores que 

tocan instrumentos musicales, les permite tener agudeza mental relacionada 

con la memoria, con la capacidad del cerebro refieren que les gusta la música 

criolla. Nuestros entrevistados refieren que les gusta la música criolla de 

antaño, el mismo estudio nos refiere: 

 

“… la música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que 

la región del cerebro donde se almacenan recuperan información 

sirve como centro de unión entre los recuerdos, la música, la 

memoria…” 

 

Apreciamos que la música mejora el estado de ánimo y condiciones de vida 

del adulto mayor. 

 

Del total de 90 adultos mayores encuestados al 37% les agrada danzar en 

sus tiempos libres. 

 

La danza otra de las actividades que genera bienestar en el adulto mayor, 

mejora su estado de ánimo, promueve que las preocupaciones y tensiones se 

dispersen, genera hábitos saludables, evita la depresión, entre otros. 

 

Mencionaremos a Marta Lara Herrera en su trabajo “Beneficios del baile 

en adultos mayores” 
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…“El baile puede proporcionar un triple beneficio para el cerebro 

pues no sólo ayuda en el aspecto físico aumentando el flujo 

sanguíneo al cerebro, sino también en el aspecto social, ya que 

contribuye a un menor estrés, depresión y soledad”… 

 

También podemos rescatar lo mencionado por  Iván Figueroa, coordinador 

del programa Adulto Mayor en Soacha. (Colombia 2014) “La danza, un 

lenguaje terapéutico que divierte” 

 

…“Además de los beneficios para la salud, danzar también exige 

divertirse, porque la música, los ritmos y los movimientos que se 

ensayan una y otra vez permiten expresar diversos sentimientos, 

como la alegría”... 

 

Articulamos lo expresado con la opinión del señor Manuel (65 años): 

 

“Practico la danza porque me hace sentir bien, ya no me siento 

aburrido cuando estoy bailando, además soy más ágil cuando 

practico, a veces cuando nos invitan a concursar nos preparamos y 

participamos con mis compañeros” 

 

Observamos que la danza tiene un significado profundo para el adulto mayor, 

además mejoran el equilibrio, evitan el riesgo de caídas. 
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Luego de procesar la información cualitativa, cuantitativa y las investigaciones 

podemos afirmar que la danza es una de las actividades que prefieren los 

adultos mayores y que les reporta diversos beneficios, como la mejora de la 

condición física, los divierte, entretiene y sobre todo mejora el estado de ánimo. 

 

Del 100% Adultos Mayores del CAM el 30% es decir 27 adultos mayores 

practican deportes en sus momentos libres. 

 

La práctica de deporte brinda diversos beneficios a los adultos mayores, los 

ayuda a conservar y mantener las fuerzas para poder seguir siendo 

independientes, tienen más energía y motivación para realizar actividades, 

mejora la coordinación, postura y equilibrio, disminuye el riesgo de caídas, 

ayuda en la prevención de enfermedades, etc. Del mismo modo una de las 

condiciones en las que más favorece es en la mejora el estado de ánimo y 

sensación de bienestar. 

 

En una investigación de Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

Chile (2013) 

Denominada “Beneficios del ejercicio físico en el adulto mayor” podemos 

considerar lo siguiente: 

 

…“Los deportes mejoran el rendimiento cognitivo en personas con 

demencia y trastornos cognitivos, en adultos mayores con baja auto-

estima producto de pérdidas en su autonomía, la actividad física 
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aumentó el auto-estima y llevó a una mejora en la percepción de 

bienestar”… 

 

Del mismo modo remarcan que la práctica del deporte les permite: 

 

…“También mantener actividad física aparece como una herramienta 

útil en la prevención de caídas en el Adulto Mayor”… 

 

El señor Julio (67 años), nuestro entrevistado refiere: 

“Bueno yo practico con mis amigos y amigas la gimnasia rítmica, 

antes jugaba básquet pero ahora ya no tengo tantas fuerzas pero me 

gustan los deportes, pero por mi edad ya no puedo, pero cuando 

hago gimnasia estoy contento”  

 

Luego de contrastar la información estadística con lo expresado por los adultos 

mayores del CAM y lo recabado de investigaciones podemos afirmar que los 

deportes reportan beneficios múltiples en los adultos mayores, es así que 

previene la adquisición de enfermedades, reducen el riesgo de caer en 

depresión, y principalmente mejora el estado de ánimo del adulto mayor. 

En base a las investigaciones encontradas, lo expresado por los adultos 

mayores y la información estadística podemos rescatar que la práctica 

de la música de la danza y deportes son actividades que realiza el adulto 

mayor y que mejoran el estado de ánimo de los adultos mayores. 
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De 90 Adultos Mayores del CAM encuestados a 23 de ellos les agrada 

poco los paseos siendo el 26% del total. 

Los paseos son actividades de confraternidad que efectuada al aire libre, 

permite interactuar, confraternizar, intercambiar experiencias, comunicarse, 

mejorar las relaciones interpersonales (trato, comunicación). 

 

Citamos a: Mariana Castro (2008) con su trabajo “Práctica de actividades 

físicas en el adulto mayor” 

“Así, los paseos son también un evento social, en el que quienes 

participan logran cierta complicidad y su dinámica posibilita 

compartir comentarios, experiencias, bromas y ocurrencias, además 

de que ayuda a rememorar épocas pasadas y revivir recuerdos”. 

Así mismo citamos al señor Manuel (65 años): 

“En los paseos a los que vamos con mis compañeros la pasamos 

jugando compartiendo momentos agradables, nos divertimos,  

estamos con nuestros amigos y amigas, cuando converso con ellos 

ya no me siento tan triste, me siento más tranquilo muy más feliz, me 

escuchan mis amigos y yo también les escucho, me agrada mucho 

relacionarme con ellos y saber de mis amigos” 

Luego de contrastar la información teórica y la información estadística 

proporcionada por los adultos mayores del CAM podemos afirmar que los 

paseos son una de las principales actividades que realiza el adulto mayor  y 
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que favorece de manera significativa el proceso de socialización 

permitiéndoles interactuar, relacionarse entre pares y reforzar los vínculos 

amicales que poseen. 

Del 100% de Adultos mayores al 40% (36 adultos mayores) les agradan las 

caminatas. 

Las caminatas son favorables para la interacción y socialización de los adultos 

mayores, ya que durante ellas encuentran momentos de intercambio de 

experiencias, momentos propicios para el dialogo y la comunicación, además 

de ayudarlos a conservar óptima su salud. Los adultos mayores gustan de las 

caminatas siempre y cuando sea por lugares cercanos y los tramos no muy 

extensos, por el tema de su edad refieren cansarse con mayor facilidad. 

 

Fabio Andrade A. y Juan pablo Pizarro, en su trabajo “Beneficios de la 

actividad física en el adulto mayor” afirman lo siguiente: 

…“La participación de los vecinos en los paseos, caminatas, 

actividades físico - recreativas crea y desarrolla buenas relaciones 

sociales, interacción social, es decir favorece la socialización sentido 

de pertenencia a un determinado grupo, conciencia y hábitos de 

práctica de las actividades físicas, conciencia de participación y 

estilos de vida saludables”… 

Es así que podemos citar lo expresado por el señor Mario (71 años): 

“Si nos gustan las caminatas pero cuando es por lugares cerca de 

aquí porque no es tan cansado, lo que más me gusta es cuando 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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estamos todos juntos y como hay algunos que no pueden ir a otros 

lugares a mí me gusta las caminatas más cuando es por lugares cerca 

para estar todos juntos con mis compañeros y contarnos nuestras 

cosas que vivimos que nos pasan” “Cuando hacemos estas 

caminatas ya no me siento solo y abandonado, me siento más alegre 

con ganas de estar con mis amigos mis amigas” 

Así mismo podemos citar lo expresado por Doña Elena (61 años): 

“Siempre converso con mis amigas les cuento mis cosas ellas 

también me cuentan de sus cosas así compartimos nuestras 

experiencias lo que hacíamos antes lo que hacemos ahora, cuando 

le cuido a mis nietos de todo yo les cuento me gusta decirles lo que 

hago en mi casa y más todavía cuando vamos de caminatas nos 

divertimos estando con nuestros amigos y amigas” “Me gusta 

contarle mis cosas porque me escuchan y me entienden, ahora tengo 

más amigos que antes cuando no participaba del CAM” 

 

Gracias a las investigaciones obtenidas y la información recopilada, podemos 

precisar que las caminatas son una de las actividades que favorecen el 

proceso de socialización en el Adulto Mayor del CAM, permitiéndoles integrar 

un espacio de confraternidad de intercambio de experiencias, esto les ayuda a 

conocer y comprenderse entre ellos del mismo modo beneficia al momento de 

poder expresar y comunicar su sentir y sus experiencias vividas. 
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El interaccionismo de George Herbert Head le atribuye a las interacciones 

un importante significado en los procesos de socialización, enfatiza que para 

la interacción debe haber comunicación, a través de palabras, símbolos, 

gestos, sonidos no lingüísticos; sustentan que en la perspectiva interaccionista: 

“…la gente se dirige, responde a otras personas en un intercambio 

de ir, venir, de señales tentativas y de retroalimentaciones que 

condicionan el comportamiento social…” 

Los procesos interaccionistas se desenvuelven en nuestros adultos mayores. 

En base a las investigaciones encontradas, lo expresado por los adultos 

mayores y la información estadística podemos rescatar que los paseos y 

caminatas son actividades que realiza el adulto mayor y que favorecen el 

proceso de socialización del adulto mayor del CAM. 

Luego de analizar la información de investigaciones obtenidas, de procesar la 

información estadística y contrastarla con la información proporcionada por los 

Adultos mayores del CAM podemos comprobar la hipótesis general de 

investigación: Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el 

Adulto Mayor del Centro del Adulto Mayor de Huancayo son aquellas que 

favorecen el estado de ánimo y las que favorecen el proceso de socialización. 

Por el lado de las actividades que favorecen el estado de ánimo lo son la 

práctica de la música, la danza y los deportes y las actividades que favorecen 

el proceso de socialización son los paseos y las caminatas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el Adulto Mayor 

del Centro del Adulto Mayor de Huancayo son aquellas que favorecen el 

estado de ánimo y al proceso de socialización. Las actividades que favorecen 

su estado de ánimo son la música, danza y deportes, ya que mejoran su 

estado de físico, manteniendo el equilibrio corporal, evita las caídas y sobre 

todo mejora su estado de ánimo. Las actividades que favorecen el proceso 

de socialización son los paseos y caminatas, puesto que mejoran el estado 

físico, comparten, interactúan e intercambias experiencias. 

 Las actividades que realiza el Adulto Mayor del CAM de Huancayo en su 

tiempo libre que favorecen el estado de ánimo son: la música, la danza y los 

deportes, el CAM ofrece talleres que promueven el desarrollo psico-motor 

orientados a mejorar la calidad de vida, evita que los adultos mayores caigan 

en depresión, favorece en el estado de ánimo de las personas de la tercera 

edad. 

 Las actividades que realiza el Adulto Mayor del CAM de Huancayo en su 

tiempo libre que favorecen el proceso de socialización son: los paseos y  las 

caminatas que favorecen el proceso de socialización de los Adultos Mayores 

del CAM, ayudan al Adulto Mayor a fomentar un espacio de dialogo y de 

intercambio de experiencias, siendo favorable pues interactúan 

permanentemente con sus compañeros e incrementan sus grupos de 

amigos y redes sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al Centro del Adulto Mayor – Huancayo continuar con la brillante labor que 

vienen desarrollando en favor de la población de la tercera, continuar con los 

acertados servicios que brindan ya que genera espacios de confraternidad 

favorables en la etapa más complicada para el ser humano. 

 

 A los gobiernos locales, regionales y nacional, priorizar al adulto mayor como 

una población que requiere de ser coberturada en su totalidad por programas 

y talleres como los brinda el CAM pero que lamentablemente está destinado 

a las personas que fueron servidoras del estado, a nuestras autoridades 

atender a los Adultos Mayores y retribuir así la brillante contribución que 

realizaron por nuestra sociedad. 

 

 A los futuros investigadores centrar su labor en la población Adulto Mayor ya 

que esto nos permitirá conocer su forma de sentir de pensar y actuar, lo cual 

nos ayuda a poder brindar programas y actividades adecuadas a las 

necesidades del Adulto Mayor. 
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favorecen el 

estado de 

ánimo? 

Describir que 

actividades 

realiza el Adulto 

Mayor del 

Centro del 

Adulto Mayor de 

Huancayo en su 

tiempo libre que 

mejoran el 

estado de ánimo 

Las actividades que 

realiza el Adulto 

Mayor del Centro del 

Adulto Mayor de 

Huancayo en su 

tiempo libre que 

mejoran el estado de 

ánimo son: la 

música, la danza y 

los deportes. 

 

¿Cuáles son las 

actividades que 

realiza el Adulto 

Mayor del 

Centro del 

Adulto Mayor de 

Huancayo en su 

tiempo libre que 

favorecen el 

proceso de 

socialización? 

Describir las 

actividades que 

realiza el Adulto 

Mayor del 

Centro del 

Adulto Mayor de 

Huancayo en su 

tiempo libre que 

favorecen el 

proceso de 

socialización. 

Las actividades que 

realiza el Adulto 

Mayor del Centro del 

Adulto Mayor de 

Huancayo en su 

tiempo libre que 

favorecen el proceso 

de socialización son: 

los paseos y  las 

caminatas. 

   



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR REACTIVOS 

USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

ESTADO DE 

ÁNIMO 

 

MÚSICA 

 ¿Le gusta la música? 
a) BAJA PREFERENCIA 
b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 

 ¿Le gusta cantar en su tiempo libre? 
a) BAJA PREFERENCIA 

b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 

  ¿Le gusta la danzar en su tiempo 
libre? 

a) BAJA PREFERENCIA 
b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 

 ¿Le gusta practicar deportes en su 
tiempo libre? 

a) BAJA PREFERENCIA 
b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 

DANZA 

DEPORTES 

SOCIALIZACIÓN 

PASEOS 

CAMINTAS 

INTERCAMBIO 

DE 

EXPERIENCIAS 

 ¿Te agradan los paseos? 
a) BAJA PREFERENCIA 

b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 

 ¿Te gusta comunicar lo que sientes 
a tus compañeros? 
a) BAJA PREFERENCIA 

b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 
 

 ¿Te agradan las caminatas? 
a) BAJA PREFERENCIA 

b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 
 

 ¿Te gusta intercambiar 
experiencias con tus 
compañeros? 
a) BAJA PREFERENCIA 

b) MEDIANA PREFERENCIA 
c) ALTA PREFERENCIA 

 


