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Resumen 

La propuesta en sí, se centra en el abordamiento del universo del adulto mayor en su 

contexto integral, de hecho que se logre comprender e interpretar su individualidad y 

características en su tránsito y modificación de tipo biológico, cognitivo, sensitivo, motor y 

emocional-afectivo.  

En esta perspectiva es notable distinguir los cambios y manifestaciones en el ámbito 

psico-social por los efectos de la edad que son perceptibles en las relaciones externas e internas 

que conllevan a propiciar una apuesta de atención y cuidado en la prospectiva de crecimiento de 

calidad de vida de este grupo poblacional de adulto mayor; resaltando el interés y objetivo de 

promover tanto el cuidado y el autocuidado como base del sentido y fundamento de un derecho 

como opción de continuidad de seguridad integral a través de la recreación saludable en el logro 

del bienestar activo y participativo.  

La propuesta cualitativa aspira a ser un motivo para el mejoramiento de calidad de vida 

de los adultos mayores en la implementación de actividades lúdico-recreativas cuyo eje es el 

juego, dirigido como ejercicio saludable. Por tanto, se tiene en cuenta el marco social establecido 

y dirigido de conformidad con las políticas públicas hacia los grupos sociales vulnerables, de 

manera racional, consecuente con su fragilidad y condiciones frente a sus ciclos y expectativas 

existenciales de reconocimiento que demandan sus necesidades, capacidades, aspiraciones para 

que sean atendidas y se sientan sus efectos positivos sobre requerimientos en beneficio de sus 

intereses, actitudes y capacidad para el fortalecimiento de un estilo de vida saludable. 

Palabras claves: adulto mayor, lúdico, recreación y calidad de vida 
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Abstract 

The proposal itself focuses on the approach to the elderly universe in its integral context, 

in fact, that it is possible to understand and interpret their individuality and characteristics in their 

transit and modification of a biological, cognitive, sensitive, motor and emotional –affective 

type. 

In this perspective, it is notable to discern the changes and manifestations in psychosocial 

field, due to the effects of age, that are perceptible in external and internal relations, which ones, 

lead to promoting a  commitment to attention and care in the prospect of growth in quality life of 

elderly population group; enhancing the interest and objective to promote both care and self- care 

as the basis of the sense and foundation of a right like an option for the continuity of integral 

security through healthy recreation in the achievement of active and participatory well-being. 

The qualitative proposal aims to be a motive for improving the quality of life for the 

elderly in the implementation of playful and recreational physical activities whose axis is the 

game, planned as healthy exercises. 

Therefore, the social framework established and guided in accordance with public politics 

towards vulnerable social groups, it is taken into account; in a rational way consequent with the 

fragility and conditions, face of their existential cycles and expectations of recognition that their 

needs and capacities demand. And so, aspirations that must be attended to a positive effects on 

requirements are felt to benefit their interests, attitudes and capacity for the strengthening healthy 

life style.  

Keywords: elderly, quality of life, playful and recreation. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día las expectativas de vida crecen, el derrotero marcado por las circunstancias de 

vivir  entre cincuenta y sesenta años máximo se superan, desde luego, los índices muestran como 

las expectativas suben a los 70  y 80 años de vida, por tanto, encontramos que en la mayoría de los 

países del mundo, el grupo del adulto mayor aumenta y con este los motivos y las razones para 

que los  Estados y sus políticas definan criterios de atención, compromisos, asistencia y 

responsabilidad integral, frente a la vulnerabilidad  y expectativas de calidad de vida saludable de 

dichos grupos. (Lee, 2003). 

Ciertamente, el proceso de envejecimiento se evidencia por el acompañamiento en la 

disminución de las funciones vitales del organismo,  consecuencial a los cambios del sistema 

motor, expuestos en la naturaleza  fisiológica o patológica; estas modificaciones se aceleran 

después de los 60 años y, traen consigo  la atrofia, pérdida de la fuerza muscular, acumulación de 

grasa y puede comprometer además, la movilidad del individuo (Riveiro 2011); por tanto, son 

causa de casos de aislamiento social, pérdida de autonomía e independencia debido al rendimiento 

físico de las personas mayores el cual depende de la integridad de todas sus funciones (Villar, F. 

2009). 

Desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, como la geografía y psicología, se han 

realizado aportaciones para comprender la importancia del entorno físico-construido y el entorno 

social en la experiencia espacial de las personas que envejecen. (Sánchez y Egea, 2011). 

La presencia de limitaciones en la ejecución de estas actividades físicas, representan un 

serio problema para el adulto mayor ya que son un indicador de riesgo para la salud del individuo 

y afectan directamente su calidad de vida. (Morey, Pieper y Corony, 1998). Actualmente las 
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investigaciones se centran en los factores que afectan la calidad de vida (CV), en la medida en que 

esta se convierte en un indicador de envejecimiento satisfactorio (Guzmán & Infante, 2009). 

El municipio de Saboyá cuenta con una extensión de 249 kilómetros cuadrados con una 

población de 2.000 adultos mayores aproximadamente con una jurisdicción de 13 veredas, un 

centro poblado y una cabecera municipal. El territorio es amplio y algunas zonas de difícil acceso, 

la falta de recursos para el desplazamiento, continuó y permanente, las prevenciones de carácter 

cultural que presentan algunos sectores de la población, las condiciones socioeconómicas del 

adulto mayor para acceder a la información y permitir un acercamiento e interacción a la población 

adulta mayor del municipio. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo una estrategia lúdico recreativa favorece la calidad de vida del adulto mayor de 

Saboyá? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar actividades lúdico recreativas como estrategia para favorecer la calidad vida 

del adulto mayor del municipio de Saboyá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de la calidad de vida del adulto mayor. 

 Diseñar y aplicar actividades lúdico recreativas para favorecer la calidad vida del adulto 

mayor. 

 Evaluar la calidad de vida del adulto mayor del municipio de Saboyá. 



7 
 

1.4 Justificación 

El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una 

disminución relativa de la respuesta homeostática, equilibrio que le permite al organismo 

mantener un funcionamiento adecuado, debida a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste 

acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo en un 

ambiente determinado (Vega, 2017). 

La OMS define el envejecimiento como el proceso de optimización de oportunidades de 

salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida (World Health Organization, 

2013), en realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones físicas, sociales y 

mentales, producto de que el avance social está orientado hacia esa dirección, buscando así un 

modelo de envejecimiento competente en un sentido útil y productivo, capaz de fortalecer desde 

un punto de vista genérico de la salud y su calidad de vida (Duran , et al., 2016). 

Definida como una sensación global de bienestar, la calidad de vida, es medida tanto 

objetiva como subjetivamente y, cuyos indicadores más importantes incluyen: salud, condiciones 

de vida, uso del tiempo libre, recreación, actividad física relaciones interpersonales, satisfacción 

laboral, integración a la comunidad, medidas objetivas de satisfacción de vida y la visión 

subjetiva de la persona sobre sí misma y su vida (Vidal et al., 2008).  

El envejecimiento adulto ha promovido el uso de la recreación física, factor primordial 

del movimiento activo del cuerpo humano el cual genera energía a los músculos y cerebro 

atravesando el proceso lúdico cuyo objetivo es proporcionar un cambio de condición física e 

intelectual estableciendo equilibrio para que el individuo alcance la calidad de vida adecuada.  
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De otra parte, el planeamiento metodológico y estratégico no solo se preocupa por la 

perfección del cuerpo, sino que aspira a generar espacios y tiempos de autonomía y convivencia 

pacífica como valores sustanciales que requieren o demanda la sociedad. Su importancia radica 

en la utilidad para el aprendizaje de los hábitos, inclinaciones, comportamientos, habilidades, 

destrezas y competencias para la adquisición y perfeccionamiento sicomotor del individuo de 

forma integral en su equilibrio, el movimiento, la coordinación y todo aquello que lo relaciona 

con el mundo en la dimensión vivencial, social, cultural. 

El juego en tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite sentir el 

placer de compartir juntos una actividad común, satisfacer los ideales de expresión y de 

socialización. También lo lleva a la obtención de placer y bienestar corporal y mental. Como tal, 

el juego es una manifestación inherente a la naturaleza humana y las diversas expresiones de su 

quehacer en las posibilidades y búsquedas permanentes de exploración.  

Al abordar lo que son actividades lúdicas debemos tener presente, la procedencia del 

término lúdico; “Lúdica proviene del latín ludo y traduce juego. El juego está asociado con la 

diversión, la recreación física, el placer y la alegría, pero se puede, inmediatamente, preguntar de 

estas definiciones no son una reducción inapropiada para comprender el fenómeno lúdico en 

todas las dimensiones.”(Ortiz 2017).  

Las actividades lúdicas son factores decisivos que proporcionan mayores posibilidades de 

mejorar las condiciones de salud y bienestar, buscando de esta manera apoyar en el desarrollo 

humano; por tanto, la actividad lúdicas física - recreativa se identifican constantemente como una 

de las intervenciones de salud más significativas de las personas de edad avanzada. Dentro de sus 

beneficios inmediatos en el aspecto físico se pueden citar: mayores niveles de auto - eficacia, 

control interno, mejoría en los patrones de sueño, relajación muscular entre otros. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Moreno y Olaya (2020), proponen  el “Programa de actividad física para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor en Pacho, Cundinamarca” para el programa de Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. de Bogotá; el cual 

representa una notable contribución al desarrollo y aumento de las capacidades motrices que se 

deterioran con el tiempo a través de la actividad física para mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor de forma integral. Este programa pretendía determinar  los efectos de la aplicación de 

actividad física en 15 adultos mayores hombres de Pacho – Cundinamarca. Implementando para 

ello, una metodología de enfoque mixto, diseño longitudinal y alcance explicativo. Desde esta 

perspectiva, se realizaron actividades apropiadas al adulto mayor para mejorar la condición 

física, y de manera previa y posterior se realiza una mediación con el “Senior” (Fitness test), el 

cual estaba encaminando a la lectura del mejoramiento y mantenimiento del nivel de 

independencia funcional de manera personalizada durante tres meses, lo cual  arrojó porcentajes 

moderados que no son altamente relevantes, y que aunque no muestran un cambio significativo 

en la condición física del adulto mayor como producto sí lo hace como proceso, pues como lo 

pretende la presenta propuesta, es determinante para mantener un buen estado de salud, por lo 

tanto, el programa no genera un riesgo ni desventaja o posibilidad de adquirir enfermedades 

generadas por el sedentarismo. 

La “Propuesta recreativa dirigida a adultos mayores entre 60 a 80 años pertenecientes a 

la corporación Cisco del Barrio El Pedregal del Municipio de Medellín” desarrollado por 

Fernández y Rojas (2019); es una implementación de actividades recreativas con los adultos 
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mayores durante el año 2018 y 2019. El programa recreativo cumplió el objetivo de permitir a 

esta población realizar actividades cotidianas y físicas desde una perspectiva recreativa para  

mejorar sus condiciones de salud física, psicológica y emocional. Las actividades promueven la 

innovación y el desarrollo humano puesto que fueron diseñados a partir de las necesidades de 

cada adulto mayor. Destacando la importancia de generar actividades físicas que paralelamente, 

incentivan el diseño de las estrategias lúdico recreativas que se pretende ofrecer a los adultos 

mayores de Saboyá. Desde esta perspectiva, el programa se ejecuta desde el paradigma 

cualitativo, como estudio de caso, de tipo descriptiva. Así mismo, las investigadoras aplicaron el 

Test Senior Fitness previamente a 15 adultos entre los 60 y 80 años, concluyendo a partir de los 

resultados del programa recreativo aplicado que las actividades recreativas traen consigo un 

conjunto de beneficios psicosociales y físicos al adulto mayor. Principalmente el 100% de los 

participantes manifiestan el aumento de las relaciones interpersonales, logrando distraerse y 

afianzar relaciones; de igual forma, algunos elementos como la flexibilidad y la capacidad 

aeróbica, mejora a partir del desarrollo de las actividades. Además, las investigadoras resaltan el 

incremento de los valores como la actitud y la atención, mientras que la fuerza, resistencia, 

equilibrio y coordinación muestran niveles de evaluación moderados, lo cual se centra en el 

beneficio del aspecto psicológico y la calidad de vida de los adultos mayores. 

Espinales (2020), por su parte, demuestra la eficiencia de la aplicación de un programa 

lúdico recreativo para mejorar la memoria de trabajo en adultos mayores para tratar los 

problemas cognitivos, en su proyecto de la Maestría en Recreación y tiempo libre: “Efectos de 

un programa lúdico-recreativo para mejorar la memoria de trabajo en adultos mayores en 

edades comprendidas entre 65 y 70 años que asisten al Centro Médico Familiar de  

Especialidades y Diálisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “La Mariscal.” 
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Aplicando un paradigma cuantitativo de método descriptivo y diseño cuasi-experimental y 

correlacional, con un grupo de estudio de 20 participantes. A partir de un diagnostico se 

determinó las condiciones cognitivas que presentaban los adultos mayores asistentes del instituto 

“La Mariscal” mediante un pre y post test aplicando la Evaluación Neuropsicológica Breve 

Neuropsi.  

Espinales, pretende demostrar la relación entre las actividades lúdico-recreativas y la 

memoria de trabajo, como la presente  propuesta transita por establecerlas relaciones entre las 

dinámicas  recreativas con el mejoramiento de la calidad de vida, por consiguiente, entabla 

diálogos en relación a concientizar a los adultos mayores de la  posibilidad de estimular la 

memoria con la realización de dinámicas que producen disfrute, autosatisfacción y liberación de 

estrés. 

2.2 Marco teórico 

Envejecimiento y calidad de vida 

El tiempo en su transcurrir moldea la figura y el carácter del ser humano, el cual está 

sujeto a modificaciones que irremediablemente transgreden la estructura corporal; en este 

sentido, el envejecimiento es un conjunto de características transmutables en las personas a 

través del tiempo; así mismo, Satorres (2013) reafirma que el envejecimiento “es un proceso 

complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la 

vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 

tiempo.” (2018, p.50). 

Frente a los contenidos teóricos alrededor del envejecimiento, según el MinSalud y el 

MinProteccion Social de Colombia se consolida como proceso propio de los humanos 

caracterizado por su diversidad, naturalidad y por ser irreversible; se da desde el nacimiento, se 
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va desarrollando a lo largo de la vida y finaliza con la muerte. Desde una perspectiva ontológica, 

podríamos afirmar que se tiene certeza de la muerte, pero es incierto el cuándo y cómo, por ello, 

los estados a través de políticas públicas de salud y protección deben ofrecer estrategias de 

satisfacción para el desenvolvimiento y confortabilidad del individuo en el envejecimiento. 

Desde esta perspectiva, el envejecimiento individual, según la política colombiana de vejez y 

envejecimiento, es un proceso de cambio de las necesidades, capacidades, condiciones, entre 

otras dinámicas de la vida. 

Dado el instinto de vida, el envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida 

saludable y la calidad de vida para todas las personas, incluyendo aquellas personas frágiles, 

discapacitadas o que necesitan asistencia (Landinez Parra et al.,.2012) De acuerdo al informe 

Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud (2015), el envejecimiento activo se define como el: 

“Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, (…) permitiendo a las personas 

realizar su potencial de bienestar físico, social y mental, (…) de acuerdo con sus necesidades, 

deseos y capacidades”. 

El cuerpo como estamento de la realidad alberga las posibilidades de movimiento, 

tránsito, vitalidad e interacción, y cuando este sufre los cambios perecederos del tiempo, 

inevitablemente se transfigura en otros ritmos, posiblemente más lentos, de acuerdo, sin 

embargo, a  las condiciones de vida de cada persona: 

El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular, durante el 

envejecimiento, como llevar una dieta equilibrada, realizar actividad física periódicamente, entre 

otros, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y a mejorar las 
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facultades físicas y mentales, además de retrasar la dependencia y revertir la fragilidad (OMS, 

2018). 

Se pugna entonces por incentivar la calidad de vida como forma de prolongar una 

cualidad corporal durante el envejecimiento; de igual forma, Escamilla, (2020) afirman que un 

buen estado de salud y un mantenimiento de la actividad física a lo largo de la vida se relacionan 

con mayores posibilidades de recreación y diversión en la vejez. Una combinación de actividades 

basadas en información y educación que conduzcan a una situación donde las personas mayores 

deseen estar sanas, y sepan cómo alcanzar la salud y hagan lo que pueden, a nivel individual y 

colectivo para mantenerla, buscando ayuda cuando la necesiten. 

Sin embargo, las políticas gubernamentales que asumen que el envejecimiento activo 

requiere desarrollarse potencialmente para el bienestar mental y físico de las personas mayores; 

enfatiza también en que la palabra activo, no solo se refiere a estar activo físicamente, como las 

construcciones sociales lo sugieren, sino que además sean activas en cuanto a participación 

social, según las necesidades, intereses y capacidades del adulto mayor. 

El ritmo de vida actual parece estar supeditado a situaciones aceleradas, y aún dada la 

impermanencia y deterioro humano, se está sujeto a relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas que son eje transversal del que hacer y trasegar humano cotidiano, en contraste a ello, la 

calidad de vida tiene una percepción pluridimensional, que se ha enmarcado dentro de los  

ámbitos de la salud y la academia como precursor aliciente que intenta demarcar un estilo de 

vida saludable: 

La calidad de vida en esta etapa está relacionada con la autonomía e independencia de la 

persona. Diversos estudios señalan que las personas independientes, creadoras, involucradas en 
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tareas posteriores a la jubilación, y con un sano equilibrio emocional, suelen vivir mejor y más 

años que las personas aisladas, recluidas, frustradas y deprimidas (Sandoval, C., & Nicole, S. 

2020). 

Dado que los criterios de relación de la edad que define la vejez varían de una cultura a otra, 

el Ministerio de Salud de la República de Colombia, definió la vejez como una edad cronológica 

arbitraria, haciéndose notar la relación ambivalente entre países de acuerdo a la edad 

cronológica, los criterios biológicos, sociales y económicos. En relación con ello, la asamblea 

mundial sobre el envejecimiento convocada por las Naciones Unidad en Viena en 1892 fijó en 

60 años la edad de transición a la vejez. (Flores, 2016) 

Saldise (2015). Para definir el concepto de calidad de vida en la etapa de adulto mayor, se 

formulan y postulan las siguientes categorías generales: 

 Bienestar Físico: refiriéndose a la higiene, salud, y seguridad. 

 Relaciones interpersonales: ya sean familiares y con la comunidad. 

 Desarrollo personal: relacionado con las oportunidades de mantener sus capacidades 

intelectuales, autoexpresión, actividades lucrativas y autoconciencia. 

 Actividades recreativas: enfocadas a mejorar sus relaciones sociales y buscar una 

recreación activa y productiva. 

Las relaciones  entre lo interno y lo externo del ser humano deben mantener un equilibrio, 

por ello, las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y, en 

consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social puede llevar a un deterioro 

gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad física y la 

demencia (Alvarado & Salazar 2014). 
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Adulto Mayor 

El cambio corporal enlazado al proceso de crecimiento, transformación, y envejecimiento 

humano, distingue diferentes etapas que se conceptualizan de acuerdo al ciclo vital del  ser 

humano, “el periodo denominado la adultez mayor o tercera edad, comprende cambios 

significativos en las diferentes dimensiones del individuo, entre las que se destacan la 

modificación de las funciones cognitivas, sensoriales, motoras y afectivas.” (Tello, Alarcón y 

Vizcarra 2016). 

Dentro de los rasgos más importantes que presentan los adultos mayores, es destacable 

resaltar “Los cambios psicosociales que presenta el adulto mayor debido a la edad, se pueden 

enumerar de la siguiente manera, memoria, aprendizaje, inteligencia, actividad y 

personalidad.” (Uribe, et al. 2010).  

Así mismo, es ineludible resaltar que el adulto mayor debe enfrentarse no sólo a cambios 

físicos e intelectuales propios de la edad, sino también a cambios sociales que convergen en la 

disminución de relaciones interpersonales y eventualmente, a un aislamiento social, ya que 

algunas personas deben ser manejadas con cuidados especiales o son abandonadas en un lugar de 

asilo y se ven en situaciones de aislamiento de su entorno familiar. (Lloyd-Sherlock, et al. 2014). 

En este entramado de situaciones, los adultos mayores pueden estar constantemente expuestos a 

factores estresantes del medio ambiente social que reajustan sus patrones habituales de 

comportamiento ante los diferentes contextos donde se sitúe. (Herrera, & del Carmen, 2012).  

Max-Neef (1986), considera relevante e importante que la tercera edad tenga una buena 

calidad de vida, la cual “dependerá de las posibilidades que tenga la persona de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales.” (1986, p. 26). Sin embargo, dadas las 
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situaciones económicas que presenta cada  individuo es necesario que los gobiernos puedan 

subsidiar necesidades básicas que presentan los adultos mayores en estados precarios como una 

vivienda digna,  acceso a salud y un lugar de cuidado como derecho fundamental. La búsqueda 

del desarrollo óptimo de las personas mayores, también respecta a lo que es seguridad social 

integral, precisamente de acuerdo con Bejarano (2020), la recreación y la salud promueven 

colectivamente la salud y el bienestar en favor de un estilo de vida activa y participativa. 

Para los adultos mayores, el presente programa de actividad física consiste en actividades 

lúdico-recreativas o de ocio, desplazamientos (paseos caminando o en bicicleta), actividades 

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

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

comunitarias. 

Lúdica 

La lúdica es considera una dimensión del desarrollo humano que fomenta de acuerdo con 

Cruz & González (2017) el campo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, y junto a ello, encierra una gama de actividades donde se pueden encontrar: la 

felicidad, la actividad creativa y el conocimiento.  

La lúdica es una manera paralela de vivir la cotidianidad, es sentir placer y disfrutar las 

actividades diarias, para ello no hay límite de edad, cada persona adapta a sus necesidades, 

intereses y propósitos en relación con los dinamismos a realizar. Las actividades lúdicas buscan 

ir más allá del ejercicio físico, o la simple actividad física. Por ende es importante tener en 

cuenta que las dinámicas estén acorde a las características del adulto mayor. A razón de sus 

condiciones físicas de adultos mayores es menester desarrollar un diagnóstico previo para poder 
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aplicar las actividades, las dinámicas apropiadas, con el fin de evitar en riesgo en integridad 

física en esto se debe ser muy meticulosos. (Farfán 2018). 

El término ludoterapia proviene de los términos etimológicos ludo (juego) y terapia 

(tratamiento), es decir, es un tratamiento mediante el juego. (Bandera, 2018). La ludo-terapia o 

terapia lúdica o terapia recreativa, se considera una técnica, método o estrategia que se usa en las 

actividades o dinámicas que se interrelacionan con el propósito de disfrutar y gozar de la misma. 

Como factor decisivo para enriquecer los procesos, la lúdica como factor de desarrollo de la 

dimensión humana “se refiere a la necesidad de comunicar, sentir, expresar y producir 

emociones orientadas hacia el entretenimiento.” (Moreno, Vargas, & Crúz 2017). Las 

actividades lúdicas recreativas aplicadas en la población de adulto mayor tienen como objetivo 

superar paulatinamente las dificultades de salud para que el individuo pueda mediante técnicas y 

actividades con objetivo terapéutico estimular y mejorar el estado emocional y físico para 

estimular la constante actividad corporal y emocional.  

Conviene subrayar que Lavega (1995), considera la ludo-recreación como una actividad 

unida a la praxis lúdica caracterizada por un repertorio amplio de posibilidades prácticas. De 

igual forma, la ludo-recreación viene representada en gran medida por las diversas opciones en 

las que puede presentarse la actividad físico-deportiva y recreativa, entendida desde una 

perspectiva global e interdisciplinar. (p. 53)  

Lúdica y Juego. 

La lúdica es parte de la dimensión de desarrollo humano, por tanto, es considerada una 

necesidad que permite el esparcimiento, diversión y entretenimiento, e inherente a ello, se 

desenvuelve al realizarla a través del juego. El juego en su papel multidiverso de entretención, 

disminuye el aburrimiento y el nivel de estrés; por ende, efectuando diferentes actividades 
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recreativas conducidas a los adultos mayores, permite mejorar notablemente su bienestar. El 

adulto mayor como ser de derechos y deberes, es protagonista histórico de un legado cultural que 

puede ser heredado, empoderado y compartido a las nuevas generaciones para ilustrar su papel 

en la sociedad. 

La lúdica es una actividad ligada a las actividades diarias como exploración de los 

sentidos, por ende, busca encuentros con la posibilidad de sentir placer y valorar lo que sucede 

cotidianamente, para ello, no existe límite de edad, cada persona adapta a sus necesidades, 

intereses y propósitos las actividades que guste. Por consiguiente, es relevante que los juegos 

estén acorde a las características y condición física de cada adulto mayor para poder aplicar 

dinámicas físicas, juegos mentales y entretenimiento: “La actividad, juego, baile y actividades, 

recreativas apropiados, no deben poner en riesgo su integridad o vida, en esto se debe ser muy 

minuciosos.” (Jiménez 2003) 

Actividades lúdicas como una forma de salud en los adultos mayores 

El juego en la tercera edad cumple una función social participativa y cultural que permite 

empoderar al adulto mayor en un espacio que propicie sentir y compartir junto a otros iguales 

una actividad común, y así mismo, satisfacer los ideales de expresión, socialización y obtención 

del bienestar corporal y mental. 

Cabe señalar que Chico (2015), considera que para los adultos mayores los tipos de 

juegos o actividades cambian debido a varios factores que impiden que lo realicen de manera 

autónoma, dentro de los tipos de actividades lúdicas en el adulto mayor están: 

 Pasiva: el adulto mayor participa únicamente de forma visual de la actividad. 

 Activa puntual: Se realiza la actividad de manera esporádica. 
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 Activa permanente: se realiza mínimo 3 veces a la semana con el fin de mantener un 

mínimo nivel de condición física y salud. 

Beneficios de las actividades lúdicas en el adulto mayor 

Nivel cognitivo: 

 Mejora la atención y concentración 

 Fomenta a la resolución de problemas 

Nivel físico: 

 Mejorar las destrezas motrices como movilidad y agilidad 

 Incrementa la movilidad articular. 

 Fomenta el correcto control postural. 

Nivel social: 

 Potencia la comunicación y las relaciones sociales. 

 Estimula los procesos de interacción y expresión. 

 Promueve la integración entre varias generaciones. 

Nivel emocional: 

 Mejora el estado de ánimo 

 Motivación personal 
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 Forma de relajación y bienestar 

Recreación 

El término recreación posee diferentes líneas conceptuales, para el caso particular, es 

posible definirlo como un “conjunto de actividades agradables que producen gozo, realizadas 

durante el tiempo libre y que promueven el desarrollo integral de las persona.” (Salazar-Salas, 

2015). La recreación además, se desenvuelve en actividad física, juegos, actividades artísticas, 

culturales, lúdicas, sociales e intelectuales, y es considera una necesidad humana fundamental 

para el bienestar psicológico, social y físico del individuo y la comunidad. La recreación 

“procura la restauración de la persona logrando equilibrar aspectos sociales, emocionales y 

espirituales. Así, la acción de recrearse, permitiría al cuerpo y a la mente gozar de buena 

salud.” (Schultze, 2012.p 4)  

Al hablar de recreación es preciso señalar que desde una perspectiva global, Gregorio 

(2008) señala que la recreación es considerada un derecho humano básico, como lo es la 

educación, el trabajo y la salud. Por tanto, no se debe privar a nadie de este derecho por razones 

de género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condición 

económica; convirtiéndose en un  medio  completo de inclusión social equipadas en políticas 

públicas que buscan brindar las condiciones básicas de seguridad, el cobijo, los ingresos, la 

educación, los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social. (2008) 

Desde esta perspectiva, Velasco y Cortes (2014) señalan la intencionalidad conducente 

desde los procesos de aprendizaje significativo con las siguientes palabras: 

La recreación es una mediación creativa con intencionalidad pedagógica que tiene como 

propósito aportar a la construcción del tejido sociocultural potenciando la imaginación y los 
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lenguajes lúdicos que interpelan los discursos hegemónicos frente al trabajo, el tiempo libre y el 

ocio, para agenciar otros mundos posibles alternativos e incluyentes (2014, p.140). 

Chavez & Perales (2018) establecen que la recreación y la salud se enmarcan en el 

contexto como uno de los pilares importantes de las acciones relacionadas con la promoción de 

la salud y el bienestar general. Del mismo modo, se orienta a estimular el interés por la adopción 

de un estilo de vida activa el cual propone e induce a un equilibrio entre el estado físico, mental, 

social, emocional y espiritual donde el individuo es capaz de interaccionar, recrearse y funcionar 

satisfactoriamente.  

La recreación se introduce y establece como satisfactor sinérgico por excelencia. Sin 

embargo, “no solo puede actuar como satisfactor de las necesidades de ocio (la acepción 

infortunadamente más común), sino que indudablemente actúa sobre las de afecto: 

entendimiento, participación, creación, identidad y libertad.” (Rico, 1998). Como eje 

fundamental para el desarrollo humano, la recreación se consolida como mitigante de las 

problemáticas de la población, puesto que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

declara en 1980 que “después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad 

social, la recreación debe considerarse como una necesidad básica, fundamental para su 

desarrollo.” (Gerlero, 2011).  

Propiciadora además del uso adecuado del tiempo libre, la recreación emerge como parte 

de una construcción de tejido social que surge de la mano con el bienestar emocional, de tal 

modo, la realización de actividad física y desarrollo de habilidades y capacidades por medio de 

prácticas recreativas para el mantenimiento y el fortalecimiento de la salud física y cognitiva. 

Desde esta  perspectiva, la recreación se puede realizar en todas las esferas sociales y 

edades sin ningún tipo de discriminación de tipo étnico, cultural o religioso, puesto que es un 
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derecho y una necesidad intangible del ser humano. Evidenciar sus beneficios y efectuar 

actividades recreativas con mayor frecuencia, aplicándolas a diferentes grupos sociales y, 

explotando todas y cada una de sus áreas y así mismo, las capacidades de cada persona, 

manteniendo como objetivo la satisfacción y el disfrute de ellas, y así, disminuir estados nocivos 

que deterioren o afecten a la salud de la persona. 

El participar de una forma libre y espontánea de actividades lúdicas permite que las 

personas disfruten de un buen momento y se diviertan, por ende, las actividades recreativas 

aplicadas a la población del adulto mayor se deben entender como algo más allá de lo 

simplemente personal, sino una actividad cotidiana para emplear el tiempo libre. “La recreación 

es el desenvolvimiento placentero y espontaneo del hombre en el tiempo libre, con la tendencia a 

satisfacer ansias psicoespirituales de descanso, entretenimiento, exposición, aventura y 

socialización.” (Overstrut, 1997, p. 5). 

 

Con referencia a la importancia de la interacción con el mundo para las personas 

mayores, surge en consecuencia la necesidad de un bienestar emocional, para lo cual, como 

expresa Patiño (2018), es apremiante que exista un apoyo desde los diferentes sectores de la 

sociedad por propiciar escenarios de interacción, teniendo en cuenta que generar “nuevas 

relaciones sociales no se desvanece, y es aquí donde vemos el papel de la recreación y el juego, 

y cómo esto deviene en la cohesión de un nuevo grupo, se constituyen como elementos 

fundamentales del bienestar en la vejez” (Schultze,2012,p.11); en tal sentido, ofrecer políticas de 

calidad de vida para los ciudadanos en su etapa de envejecimiento, por tal razón: “incentivar a 

los adultos mayores a participar en actividades de recreación se convierte en una estrategia 
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eficaz en la reducción del aislamiento social, influyendo de manera positiva en su salud mental y 

física.” (Pinillos Y, Prieto E y Herazo, 2013, pp 856, 857). 

En este orden de ideas, se estructuran procesos de acción participativa y dinámica que 

facilitan entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de  calidad 

de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento. (Ley 181,1995). De tal modo, la recreación, como eje fundamental de este 

proyecto de aplicación se ve fragmentada, pues es relacionada comúnmente con la activación del 

cuerpo y la actividad lúdica, ignorando su beneficio en otros aspectos de la vida como el de la 

salud física y mental que además hace parte del desarrollo y construcción social como derecho 

fundamental y, que constitucionalmente se asignó a todos los colombianos, siendo este 

primordial para el pleno desarrollo de las personas mayores. 

La tendencia demográfica en Colombia devela el aumento de adultos mayores y personas 

de la tercera edad; este aumento es considerable y constante; y constituye un fenómeno de gran 

importancia que tendrán que atender las políticas del Estado. En este sentido, la recreación 

desempeña un papel fundamental para contrarrestar los desafíos que traen consigo los cambios a 

nivel físico, emocional, cultural, social  de esta población; como bien lo menciona la Ley 181 de 

1995: 

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento (Ley 181,1995). 
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La Recreación en el adulto mayor. 

De acuerdo con la ley 181 de 1995, la Recreación es un proceso de acción participativa que 

involucra la liberación del ser de manera individual y colectiva, propicia espacios recreativos en 

el adulto mayor, ayuda a mejorar sus hábitos de vida puesto que desencadena una productividad 

en el campo de la lúdica y por ende puede contribuir en las aptitudes, las potencialidades, el 

aprendizaje, el disfrute y la felicidad. Se involucra dentro del campo pedagógico como una 

herramienta de transformación social dentro de lo alternativo, lo alterativo y lo incluyente. 

La recreación siempre ha estado presente en la vida del ser humano, los juegos, los saberes 

ancestrales, las fiestas, los eventos, el arte y las diversas manifestaciones culturales de todas 

partes del mundo, y que además, hace parte de la formación de los seres pensantes, críticos, pero 

sobre todo como saber transmitido desde generaciones pasadas a las presentes. 

Actividades recreativas 

Un programa de actividad física puede prevenir el avance del deterioro físico y en cierto 

caso revertirlo, además permite descubrir habilidades que parecían escondidas o imposibles. 

Asimismo, hay que añadir una nueva actividad física, la recreativa, esta traería beneficios para el 

adulto mayor, en los siguientes sistemas del cuerpo humano. Vygotsky (2005), citado por Calle 

Palacios, (2020). Además la actividad físico recreativa la cual se ha identificado constantemente 

como una de las intervenciones de salud más significativas de las personas de edad avanzada. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

Este trabajo investigativo es de enfoque cualitativo, puesto que su eje se centra en el 

colectivo humano del adulto mayor y en cómo es posible orientarlo e interpretarlo para afectar 

las prácticas sociales de la calidad de vida a través de actividades lúdico recreativas: “Cuando 

una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio.” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

El enfoque es crítico social, pues la propuesta pretende afectar a través de actividades 

lúdico- recreativas la calidad de vida de una comunidad, desde esta perspectiva, Castillo y otros 

(2001) afirma: “cambiar la conciencia de individuos y grupos al crear cambio social para 

proporcionar a los participantes la penetración necesaria para desmitificar y criticar sus 

circunstancias sociales y para escoger ellos las acciones que mejoran sus vidas” en el caso 

particular, favorecer la calidad de vida del adulto mayor del municipio de Saboyá-Boyacá, 

concientizando del beneficio y derecho que este presupone. 

Desde esta perspectiva, el tipo de investigación es Investigación Acción, por tanto, de 

acuerdo con Sandín (2003), la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio 

social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Citado en: 

Hernández R. (2014, p. 496). Por ello, implica la total colaboración de los participantes 

adultos mayores del municipio de Saboyá,  en la detección de necesidades (puesto que ellos 

conocen mejor que nadie la problemática a resolver), el involucramiento con la estructura a 

modificar (actividades lúdico-recreativos), el proceso a mejorar (la calidad de vida), las prácticas 

que requieren cambiarse y la implementación de los resultados de estudio.  
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3.2 Línea de investigación institucional 

Respecto a la línea de investigación se acoge la línea institucional correspondiente a la 

especialización Pedagogía de la Lúdica: “Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social 

Colombiano.” Lo cual supone que el desarrollo humano en cuanto a las dimensiones necesarias 

para alcanzar una vida digna: físicas, emocionales, cognitivas, intelectuales y relacionales. 

Después de todo, aplicar  una serie de actividades lúdico recreativas para favorecer la calidad de 

vida de los adultos  mayores del municipio de Saboyá, como estrategia que favorece la creación 

de entornos seguros donde se desenvuelve la vida humana y la participación activa de los 

ciudadanos, en la definición de sus propias metas y objetivos políticos, económicos y culturales, 

para una calidad de vida en el envejecimiento, en consonancia con los derechos fundamentales. 

Comprendiendo los proyectos de investigación y aplicación de soluciones frente a situaciones de 

deterioro de la salud física y mental.  

 

3.3 Población y muestra 

El universo o la población se definirá por Hernández, 1991 como el conjunto de todas los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” por tanto, la población del estudio serán 

los 2.000 adultos mayores del municipio de Saboyá Boyacá. Se incluirán en la muestra 50 

adultos mayores del sector urbano y sector rural del municipio de Saboyá. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se emplearan para recoger y almacenar la información son: 

Entrevistas, reuniones grupales (grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo) y 

cuestionarios (preguntas abiertas y cerradas), Fichas, lista de medición, grabadores, etc. Los 

cuestionarios son instrumentos que tienen como finalidad la recolección de la información 
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requerida por los objetivos de la investigación, mediante las respuestas suministradas por los 

adultos mayores del municipio.  

El instrumento de recolección de información que se utilizara en el desarrollo de la 

presente investigación, será el cuestionario de salud SF-36 (Medical Outcomes Study, MOS), 

está compuesto por 36 preguntas (ítems) que valoran los estados tanto positivos como negativos 

de la salud. Se desarrolló a partir de una extensa batería de cuestionarios empleados en el MOS, 

que incluían 40 conceptos relacionados con la salud (Ware y Sherbourne 1992).  Para crear el 

cuestionario, se seleccionó el mínimo número de conceptos necesarios para mantener la validez y 

las características operativas del test inicial. El cuestionario final cubre 8 escalas, que representan 

los conceptos de salud empleados con más frecuencia en los principales cuestionarios de salud, 

así como los aspectos más relacionados con la enfermedad y el tratamiento ((Ware y Sherbourne 

1992).  

Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: Función física, Rol físico, 

Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. 

Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el 

estado de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna 

de las escalas pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud 

durante el año previo a la administración del SF-36 (Ware, Snow, Kosinki & Grandek, 1993). 

Hay 2 versiones del cuestionario en cuanto al período recordatorio: la «estándar» (4 semanas) y 

la «aguda» (1 semana). Preferentemente debe ser auto administrado, aunque también es 

aceptable la administración mediante entrevista personal y telefónica. Ha resultado útil para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud CVRS.
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4. Estrategia de intervención  

EXPRESIONES LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL ADULTO MAYOR 

Tabla n°1  Ficha Técnica de actividades Físico Deportivas 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados 

Clasificación de actividades Físico Deportivas  

Ejemplos: Caminar., Montar en bicicleta., Bailar., Yoga, Taichí, Piltes, Gimnasia 

Nombre de la actividad (es): Pausas Activas 

Objetivos:  

-Mejorar  la senso-percepción y la coordinación viso motora. 

-Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, cooperación y responsabilidad. 

-Favorecer la integración. 

-Favorecer la comprensión y reconocimiento. 

Lugar: polideportivo cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 

Número de participantes: 20 Material:  

Descripción de la actividad: el participante se colocara de pie 

1. Levantar los hombros: Colócate de pie, erguido y relajado y con las piernas 

ligeramente separadas. Dirige tu atención a los hombros. Inspirando, levanta el hombro 

derecho. Espirando, déjalo bajar. Inspirando, levanta el hombro izquierdo. Espirando, 

bájalo. Al finalizar el ejercicio, vuelve a la respiración normal y a la postura inicial.  

2. rotación de los hombros: Colócate de pie con las piernas ligeramente separadas. Dirige 

tu atención hacia los hombros. Lentamente, y de forma consciente, realiza amplios 

movimientos circulares con los hombros. A lo largo del ejercicio, deja los brazos sueltos 

al lado del cuerpo. Haz 5 movimientos circulares hacia delante y 5 hacia atrás. Cuando 

termines, relaja los hombros y regresa a la postura inicial. 

 

 

Tabla N°. 2 Ficha Técnica de actividades de creación artística y manual 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados 

Clasificación de actividades de creación artística y manual 

Ejemplos: Dibujo y pintura Collage, Mandalas: Expresión escénica de emociones y 

estructura anímica. Libro personal 

Nombre de la actividad (es):collage- figura de fieltro  

Objetivos:  

-Mejorar la coordinación ojo-mano. 

-Aumentar la interacción social 

-Estimular la capacidad lógica y la memoria. 

-Aprender a gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos. 

-Mejorar  la orientación espacial y potenciar la agilidad mental 

Lugar: polideportivo cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 
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Número de participantes: 20 Material:  

Descripción de la actividad: el participante 1.Selecciona fotos. 2. Selecciona fotos con 

un tema, para contar una historia con un collage. 3. Acomoda las fotos. Selecciona un 

diseño y acomoda tus fotos para que tu historia cobre vida. Personaliza bordes. Añade 

color, textura y patrones para resaltar tu collage. Añade texto. 

Descripción de la actividad: Lo primero que se debe hacer es dibujar la forma de una 

figura sobre el filtro con el color adecuado. En este caso el participante elaborara figuras 

como las estrellas o el sol. Luego se debe recortar la figura con mucho cuidado y coser los 

bordes dejando un pequeño hueco. Este hueco será importante para introducir un poco de 

algodón, el cual servirá para rellenar la figura y darle un toque más realista. 

 

Tabla N°3. Ficha Técnica de actividades Lúdicas 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados 

Clasificación de actividades Lúdicas  

Ejemplos: Juegos tradicionales: el trompo, las canicas, la rayuela, coca, el yoyo, lotería 

Juegos autóctonos; la rana, el tejo, el cucunua, bolo criollo 

-Juegos de mesa;  domino, bingo, cartas, dama china, ajedrez, rompecabezas. etc… 

Nombre de la actividad (es): Domino-Tangram 

Objetivos: • Mantener la concentración y atención activa 

• Mejorar el pulso y la coordinación 

• Aumentar la discriminación visual y auditiva 

• Fomentar la participación e interacción social 

• Mejorar la atención y concentración. 

Lugar: polideportivo cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 

Número de participantes: 20 Material: domino, mesa amplia, tangram, 

hojas con figuras 

Descripción de la actividad: El participante y sobre una mesa, es turno alterno van 

colocando de a una ficha con la restricción de que dos piezas solo puedan colocarse juntas 

cuando los cuadrados adyacentes sean del mismo valor. Ganará el grupo que primero 

termine las fichas o que al final del tiempo tenga menos fichas o menor puntaje al sumar 

las fichas. 

Descripción de la actividad: Se entrega un juego de tangram que consta de siete piezas 

que hay que organizar para formar de una en una cinco figuras que se proponen en una 

hoja, no puede sobrar ninguna pieza. Cada grupo de adultos mayores debe armar cada una 

de las figuras y avisar al animador, gana el grupo que haya armado más figuras 

correctamente en el tiempo dispuesto. 
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Tabla N°. 4 Ficha Técnica de actividades Sociales y Culturales 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados 

Clasificación de actividades Sociales y Culturales 

Juegos de memoria: memorama, sopa de letras, crucigrama, contar historias, club de cine. 

Nombre de la actividad (es): juego de la memoria o "memotest" 

Objetivos: -Fomentar el trabajo en equipo y resolución de problemas. 

-Mejorar la comunicación a través de gestos. 

-Fomentar la participación voluntaria 

• Mejorar la agudeza visual y concentración.  

Lugar: polideportivo cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 

Número de participantes: 20 Material: rompecabezas, mesas amplias, 

fichas o cartas 

Descripción de la actividad: armar una figura combinando correctamente las partes esta, 

que se encuentran en distintas piezas distribuidas aleatoriamente sobre una mesa. Ganará 

el participante que primero arme o la que más piezas ubique correctamente 

Descripción de la actividad: Se mezclan todas las fichas y se colocan sobre la mesa, cara 

abajo. Por turno, los jugadores dan vuelta dos de ellas: si las imágenes coinciden, el 

jugador se las queda; si no, las vuelve a girar y las deja donde estaban. 

 

Tabla N°5. Ficha técnica de actividades Psíquicas 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados  

Clasificación de actividades Psíquicas 

Ejemplos: Arte terapia –Musicoterapia -Bailoterapia 

- Dinámicas Aros Numerados; La estatua que se mueve, Pase de pelotas, Lanzamiento de 

aros, Lanza y derriba el cono, La brújula, juego de nombres. 
 

Nombre de la actividad (es): Bingo Musical, dinámica “veo veo” 

Objetivos:  

 Fomentar la memoria a corto plazo. 

 Mejorar la atención y concentración 

 Aumentar el autoestima y participación. 

 Estimular la funciones cognitivas y motoras 

Lugar: Polideportivo Cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 

Número de participantes: 20 Material: hoja, cartulina 

Descripción de la actividad: En una hoja o cartulina, escribe los títulos de varias 

canciones que sepas que conoce por ejemplo dentro de varios cuadrados. Ve poniendo las 

canciones una a una, Mientras,  ella puede colocar una ficha sobre la canción que suena 

hasta completar el bingo. Puede ser un momento divertido para recordar y activar la 

memoria. 
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Descripción de la actividad: Uno de los miembros del grupo elige un objeto diciendo la 

letra por la que empieza. Los demás participantes van diciendo posibles objetos hasta que 

lo identifican. La persona que elige el objeto puede dar pistas e informar sobre el lugar de 

la sala en el que se encuentra si los compañeros no consiguen adivinarlo.  

 

Tabla N°6. Clasificación de actividades Lúdicas 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #: Martes, jueves y sábados 

Clasificación de actividades Lúdicas  

Ejemplos: Juegos tradicionales: el trompo, las canicas, la rayuela, coca, el yoyo, lotería 

Juegos autóctonos; la rana, el tejo, el cucunua, bolo criollo 

-Juegos de mesa;  domino, bingo, cartas, dama china, ajedrez, rompecabezas. etc… 

Nombre de la actividad (es): Bolas Criollas-tejo 

Objetivos: • Mantener la concentración y atención activa 

• Mejorar el pulso y la coordinación 

• Aumentar la discriminación visual y auditiva 

• Fomentar la participación e interacción social 

• Mejorar la atención y concentración. 

Lugar: polideportivo cubierto Hora: 9:00 a.m.- 11:00a. m. 

Número de participantes: 30 Material: tejo, mechas, bolas 

Descripción de la actividad: Consiste en colocar la mayor cantidad de bolas del mismo 

color cerca de una pequeña pelota no mayor de 5 centímetros de diámetro llamada 

"mingo", la cual ha sido previamente lanzada, a una distancia no menor a la mitad de la 

longitud de la cancha, por alguno de los jugadores del equipo que fuese favorecido en 

sorteo y posteriormente se alternan el lanzamiento del mismo hasta que alguno de los 

equipos obtenga la victoria. Le sigue al jugador que lance el mingo un jugador del bando 

contrario que trata de colocar su bola más cerca que la del oponente. Al acabarse las bolas 

(tras haber lanzado todos los jugadores) se cuentan las bolas de un mismo color que 

quedaron dentro de un círculo con centro en el mingo y cuyo radio termina en la primera 

pelota (la más cercana) del color contrario. 

Descripción de la actividad: En este juego, los jugadores lanzan un disco de metal (el 

tejo) a lo largo de un túnel de 20 m que protege al diámetro del objetivo. 

 

En el centro de este objetivo, una tubería de metal está equipada con pequeños objetivos 

que explotan (mecha). Cuando impactan con el tejo, las mechas explotan fuertemente. Esto 

indica un lanzamiento exitoso. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

La calidad de vida es proporcional a los niveles de estabilidad emocional, social y desde 

luego, física de una persona, estándares que varían de acuerdo con la edad del ser humano; de 

igual manera, sitúan un margen de posibilidades en el goce y disfrute de la vida en la etapa de 

Adulto Mayor. 

La valoración de calidad de vida a través del cuestionario SF- 36 determina diferencias 

significativas o no en las escalas que miden la función física, el rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. 

La lúdica conjugada desde el juego, promueve la plasticidad cerebral permitiendo 

estimular, activar y adaptase a las distintas actividades mejorando así la atención, concentración, 

memoria y permitiendo el buen funcionamiento de las distintas capacidades y funciones 

cognitivas del adulto mayor, además de ayudar a su estado anímico, entablar relaciones sociales 

y por ende, conducen al goce de sus actividades cotidianas. 

Las actividades recreativas diseñadas de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

adultos mayores les brindarán la posibilidad de poder elegir lo que les gustaría realizar en su 

tiempo libre proporcionado una mayor autonomía e independencia tanto a nivel personal como 

grupal. 

Fomentar la participación de los adultos mayores en actividades recreativas y de 

esparcimiento a través de talleres, programas o planes que sean favorecedores y beneficiosos 

para su salud, le aporten además diferentes opciones de ocupar su tiempo libre y de ocio. 

Se recomienda implementar y dar iniciativas a programas lúdico recreativas para obtener 

grandes beneficios en la estimulación capacidades y funciones cognitivas, y por consiguiente, 
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activa la participación y el rescate cultural de los adultos mayores como seres integral y activos 

de la sociedad. 
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Anexos 1 Cuestionario De Salud  Sf 36 
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Anexo 2 Plantilla de Actividades Lúdico Recreativas 

FICHA TÉCNICA 

Sesión #:  

Clasificación de actividades  

Nombre de la actividad (es): 

Objetivos:  

 

Lugar:  Hora:  

Número de participantes:  Material:  

 

Descripción de la actividad:  

Descripción de la actividad:  

 

 

Anexo 3  Actividades Lúdicas y Recreativos      
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Anexo 4 actividades lúdicas y recreativas 

 

Anexo 5 actividades lúdicas y recreativas 

 

 


