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Resumen 

 

Con esta monografía se pretende determinar la influencia  entre la realización de 

actividades físico recreativas con el estado de ánimo de los adultos mayores, esto con el ánimo de 

identificar la pertinencia de estas prácticas en este grupo poblacional, pues es una población sujeta 

a enfrentar distintas situaciones que en ocasiones genera vulnerabilidad dado el avanzar de su edad, 

por eso la importancia de identificarlos beneficios de estas prácticas aportados a la salud tanto 

física como mental de las personas pertenecientes a este grupo de edad. 

Con este fin se realizó una revisión documental debidamente planeada y organizada, en la 

cual se realizó la búsqueda de un número significativo de documentos seleccionados de acuerdo 

al cumplimiento de criterios previamente establecidos, con estos se logró un análisis detallado que 

permitiera dar respuesta al objetivo de la búsqueda. 

Finalmente, se pudo evidenciar de acuerdo al análisis documental que si existe influencia 

significativa entre la actividad física recreativa y los estados de ánimo de los adultos mayores.  

 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Actividad física, recreativa, Estados de Ánimo. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract  

         
With this monograph it is intended to determine the influence between the realization of 

recreational physical activities with the state of mind of the elderly, this with the aim of identifying 

the relevance of these practices in this population group, since it is a population subject to facing 

different situations. that sometimes generates vulnerability given the advancement of their age, 

hence the importance of identifying the benefits of these practices contributed to the physical and 

mental health of people belonging to this age group. 

To this end, a duly planned and organized documentary review was carried out, in which a 

significant number of selected documents were searched according to compliance with previously 

established criteria, with these a detailed analysis was falsified that allowed responding to the 

objective of the search. 

Finally, it was possible to show according to the documentary analysis that there is a 

significant influence between recreational physical activity and the moods of older adults. 

 

Keywords: Older Adult, Physical Activity, Recreational, Mood States. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Introducción 

 

       Dado que la etapa de adulto mayor es una parte del proceso natural de la vida que trae 

consigo la perdida considerable de habilidades y funciones del organismo, es importante generar 

para esta población diferentes espacios y actividades que permitan sobrellevar esta etapa de manera 

más dinámica, saludable y apropiada, para esto se generan estrategias como la práctica de 

actividades físicas y recreativas con el fin de aportar a la salud física y mental, lo que logra 

disminuir también los efectos adversos del proceso de envejecimiento, es por eso que mediante el 

desarrollo de esta monografía se pretende analizar si existe una influencia entre la realización de 

actividades físico recreativas y los estados de ánimo de los adultos mayores, logrando así por 

medio del análisis y la revisión de documentos como tesis de grado, artículos, documentos de 

investigación entre otros, conocer la teoría ya existente acerca de esta hipótesis y poder sustentar 

de manera confiable si existe o no una relación entre estas variables.  

La recolección documental con la cual se buscaba llegar al objetivo de investigación se 

realizó por medio de una búsqueda organizada en diferentes bases de datos académicas que otorga 

confianza y seguridad de la información, se analizó de manera selectiva de acuerdo al 

cumplimiento de cada documento con los criterios establecidos. 

El conocer esta relación aporta de manera significativa al crecimiento documental de 

investigación que permite contribuir con la formulación y ejecución de planes y programas que 

desarrollen estas actividades con la población adulta mayor, lo que genera un bienestar integral en 

el proceso de envejecimiento de estas personas. 
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1. Influencia De La Actividad Físico Recreativa En El Estado de Ánimo De Los 

Adultos Mayores 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE, los mayores de 65 años constituyen el 9.1% de la población colombiana, es decir, hay 

aproximadamente 4.391.522 adultos mayores en el país (DANE, 2019), siendo esta población 

altamente afectada por enfermedades crónicas que representan un factor de riesgo más alto, por 

ejemplo están los pacientes que padecen diabetes o hipertensión arterial los cuales ya tendrían una 

afectación macrovascular, constituyendo “grupos vulnerables para una mayor mortalidad”, los 

pacientes con cáncer de diferentes tipos, enfermedades crónicas autoinmunes y desnutrición, son 

pacientes inmunodeprimidos, que se ven altamente afectados por este tipo de enfermedades, 

aportando también al deterioro progresivo de la salud mental, el autoestima, etc., generando un 

efecto directo en los estados de ánimo de estas personas, dado los cambios que se reflejan en su 

diario vivir.  

Desde el año 2019 se sumó una afectación a esta situación, a causa del virus del COVID 

19 que se generó a nivel mundial y afectó a toda la población, pero por la forma en que el virus 

del COVID 19 atacó la inmunidad de los organismos, hizo más vulnerables a los adultos mayores 

y elevó la mortalidad de esta población, añadiendo factores de afectación a los estados emocionales 

de las personas.  (Serra,2020) 

Todas estas situaciones que suceden alrededor de los problemas de salud de esta población, 

afectan seriamente la salud psicológica y emocional de los adultos mayores y se puede decir que 
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sus efectos son similares a los de un estrés postraumático y es posible que sean duraderos. (Pinazo- 

Hernandiz, 2020) lo que puede ocasionar que, los mayores de 65 años puedan presentar un 

aumento de niveles de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y hostilidad durante la 

cuarentena (Fernández, Crivelli, Guimet, Allegri & Pedreira, 2020).  

En cuanto a la depresión en los adultos mayores, esta aumenta significativamente de 

acuerdo con el continuo incremento del estrés y la ansiedad por las características de la pandemia, 

además los repentinos cambios que esta población ha tenido que afrontar debido a los constantes 

aislamientos preventivos y/o confinamientos hace que se afecte la salud emocional de los adultos 

mayores pues al ser personas con características más sensibles se sentían abandonados y solos, el 

miedo al contagio y el distanciamiento social también juegan como factores influyentes en el 

impacto psicosocial: Ansiedad, pánico, trastornos de adaptación, depresión, estrés crónico e 

insomnio son solo algunos de los principales efectos del aislamiento, que hace también que se 

presente un cambio en sus rutinas diarias, abandonar la realización de sus actividades comunes 

con las cuales compartían en comunidad y conseguían beneficios de salud y emocionales también 

hace que se aporte a las afectaciones provocadas por la pandemia, entre las actividades de esas 

rutinas se encuentra la realización de actividades físicas y recreativas, las cuales cumplen con roles 

fundamentales en la calidad de vida del adulto mayor permitiendo continuidad de la fuerza y la 

movilidad, proporcionando sueño sin interrupciones, mejorando el estado de ánimo, previniendo 

enfermedades y generando ambientes recreativos (Andrade y Pizarro,2007). 

De acuerdo a esto se hace importante abarcar que la actividad física y la recreación son 

factores importantes que permiten afrontar esas situaciones de estrés, depresión, ansiedad entre 

otras, la recreación es una herramienta la cual que permite generar alternativas distintas para un 
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envejecimiento saludable, tanto a nivel físico, social y psicológico, es decir un desarrollo integral 

de la persona, pues es la recreación, la cual permite satisfacer necesidades inmediatas y a largo 

plazo, generando el disfrute de experiencias nuevas sin desmerecer ningún tipo de población. 

(Orozco & Molina, 2002). 

Dado lo anterior y bajo la revisión de la literatura relacionada se busca obtener información 

que permita establecer la importante relación que tienen las actividades físico recreativas en el 

estado de ánimo en los adultos mayores. 

 

1.2 Pregunta de la Investigación 

¿Cuál es la influencia que tienen las actividades físico - recreativas en el estado de ánimo de 

los adultos mayores? 

Área de investigación: Educación y cultura 

Sub-área de investigación: Inclusión y diversidad, participación y ciudadanía. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia que tiene la realización de actividades físico recreativas en el 

estado de ánimo de los adultos mayores. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de los estados de ánimo en el adulto mayor. 

 Identificar la relación entre los estados de ánimo de los adultos mayores y las actividades 

físico recreativas. 

 Describir los hallazgos en relación a los beneficios de la actividad físico recreativa en los 

estados de ánimo de los adultos mayores.  
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3.Justificación 

La importancia de la actividad física entendida como un método de prevención de 

enfermedades corporales y asociada a la reducción de muertes (Smith, 2017) en relación con los 

adultos mayores y la influencia que representa para esta población, es uno de los principales 

motivos que permitió dar inicio a esta monografía, fue así como se logró determinar que era 

importante conocer realmente qué relación existía entre estas dos variables, pero con un adicional 

y era saber si el estado de ánimo de los adultos mayores que también es un determinante de la 

salud tenía relación con la realización de actividades físicas.  

El estado de ánimo de los adultos mayores hoy en día hace parte de una consideración del 

estado psicológico de estas personas (Vallejos,2017) produciéndoles alteraciones en la salud física 

y mental de las personas de acuerdo al estado de ánimo que presenten, estos estados de ánimo se 

presentan por diferentes alteraciones y/o cambios en sus actividades cotidianas, como lo son el 

abandono, maltrato, falta de atención y tiempo por falta de sus familias, entre otros.  

Es de importante apreciación resaltar que de acuerdo con (Vallejos, 2016) el sedentarismo 

y el estado de ánimo influyen grandemente en la mortalidad de la población adulto mayor sin tomar 

en cuenta otros factores demográficos que también pueden sumar a las afectaciones de la salud, 

todo esto lleva a un desgaste que hace que los adultos mayores limiten la realización de actividad 

física.  

Se toman referencias como la recomendación de la OMS de que las personas mayores de 

65 años realicen actividades recreativas o de ocio, desplazamientos y ejercicios programados en el 

contexto de actividades diarias, con el fin de reducir el riesgo de un gran número de enfermedades, 

considerándolo como un factor de prevención (OMS,2019), con este tipo de recomendaciones se 
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considera que si es importante abordar esta propuesta investigativa que permita determinar la 

importancia de la realización de estas actividades físico recreativas dando como resultado un 

estado de ánimo positivo o negativo en la población, mediante el grado de satisfacción y diversión 

que genera dicha actividad, lo que puede influir en el efecto que la actividad física tiene en la 

satisfacción con la vida. (Drewnowski et al., 2001). 

     Con el desarrollo de esta monografía se logro evidenciar por medio de la recolección de 

los datos que se realizó, que la mayoría de estudios existentes hasta la fecha que abarcan este tema, 

se han realizado basados en población de zonas urbanas y especialmente de regiones más capitales, 

adicional a esto se encuentran estudios realizados en centros destinados para el cuidado de adultos 

mayores, por el contrario no se encuentran estudios que muestre el desarrollo de la salud física y 

mental de los ancianos en zonas rurales y dispersas, por lo cual el desarrollo de esta monografía se 

centró el área urbana  y con estos estudios se pretende evidenciar la influencia que tiene la 

realización de actividades físico recreativas por parte de los adultos mayores en sus estados de 

ánimo y la relación que tienen estas variables. 

Dado la importancia de la vinculación que tienen estas variables con la salud, ya sea de 

tipo físico o psicológico, pues el estado de ánimo de las personas mayores reflejado en una buena 

salud mental trae también efectos sobre la salud del cuerpo, y viceversa, de esta manera se ha 

podido evidenciar que los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan 

tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos, por el contrario, la 

coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede empeorar esta 

última. (OMS,2017). 
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4. Antecedentes 

       Diferentes estudios iniciando desde el ámbito internacional logran dar una mirada a la 

importancia de los estados de ánimo de la población adulta mayor y su respectiva relación con las 

prácticas de actividades físicas y recreativas, para esto se logran obtener documentos desde 

mediados del siglo que a nivel Latinoamérica y también nacional pueden apoyar la relación de las 

variables.  

Los beneficios de la realización de actividad física se perciben según Jiménez (2013) 

principalmente en los factores fisiológicos, psicológicos y sociales, esto de acuerdo con su 

documento donde se evalúa la realización de estas actividades en el medio natural. Sin embargo, 

también aclara que estos beneficios dependen estrictamente de cada persona y de cómo se dé la 

planeación de las actividades y los objetivos que se buscan lograr. 

Mera (2018) realizo una intervención por medio de actividad física para tratar temas como 

depresión y ansiedad en los adultos mayores, basados en que la ansiedad y la depresión son estados 

de animo negativos que experimentan los adultos mayores y de acuerdo a los resultados, se logra 

demostrar la disminución de los niveles de estos estados gracias a la implementación de un 

programa especializado de actividades físicas y recreativas.  

Desde la perspectiva de las actividades recreativas, se pudo evidenciar con la realización de 

un estudio en Mendoza, Argentina, que la realización de este tipo de actividades en un centro de 

ancianos mostro resultados favorables en cuanto la disminución de los estados de ánimo negativos 

que ellos experimentaban, lo que reafirmo la incidencia de este tipo de actividades en las personas 

mayores (Marcos, 2015). 
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Kim (2017) por medio de su estudio pretendía determinar los efectos de un programa que 

combina actividad física, recreativa, artes y manualidades sobre las actividades cotidianas de los 

adultos mayores, realizado bajo una muestra de personas de corea del sur, donde se evaluaba que 

tanta incidencia podía tener la realización de estas actividades en la vida cotidiana de estas 

personas, la actividad mostro resultados positivos, evidenciando una mejora en la función 

cognitiva de los adultos mayores.  
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación  

El desarrollo de esta monografía se realizará con un enfoque mixto, ya que la recolección de 

los datos permitirá acceder a información de tipo cualitativa y cuantitativa con la cual se pretende tener 

una perspectiva más amplia y profunda. Se llevará a cabo una revisión documental de varios autores 

que permitirá conocer y abarcar conceptos que den respuesta a la pregunta de investigación.  

 

5.2 Tipo de Estudio 

La investigación es de carácter descriptivo – analítico realizando una revisión documental, 

donde se pretende analizar el contenido de diferentes tipos de textos que permitan realizar una 

comprensión profunda para dar desarrollo a los objetivos de la investigación, se permitirá también el 

análisis de los resultados de la revisión bibliográfica realizada. De acuerdo a Sampieri: el estudio 

descriptivo “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice” (Sampieri, Collado & Batista, 2004). 

 

5.3 Diseño de la investigación  

Es de tipo no experimental dado que la investigación comprenderá el análisis de la información, 

con el fin de recopilar, describir e interpretar la información de manera que se pueda aportar y responder 

a la pregunta de investigación.   

5.4 Criterios de elegibilidad  

Se realizó la búsqueda en español e inglés de documentos que comprenden: 

 Artículos científicos 
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  Libros digitales  

 Trabajos de grados y post grado de diferentes universidades. 

 Documentos de páginas oficinales relacionados con el tema (OMS, OPS, MinSalud). 

      Estos documentos en su gran mayoría fueron elaborados del año 2000 en adelante, se 

obtuvieron de bases de datos confiables, incluyendo documentos actuales en relación a los temas 

de interés y la vinculación con la pandemia por COVID 19.  

     Con el fin de obtener la información bibliográfica requerida y correcta, se realizó filtro de 

selección basado en la afinidad del título con los temas y objetivos a desarrollar en esta monografía.   

5.5 Estrategias de búsqueda  

La búsqueda se realizó por medio de bases de datos como lo fueron Scielo, Redalyc, Dialnet, 

Google Académico, el repositorio institucional UNIAJC, página web y documentos de la OMS, OPH, 

Ministerio de Salud Colombiano. 

Para la realización de la búsqueda se incluyeron las siguientes palabras claves, las cuales eran 

la más acordes con el objetivo de la investigación. 

 Adulto Mayor 

  Estado de ánimo 

  Actividad físico recreativa 

 Actividad física 

 COVID 19.  

 Elderly 

 Physical Activity 
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El operador Booleano que permitió dar una orientación más precisa a la búsqueda y que 

permitió asociar las palabras claves fue AND, con el uso de este se logró obtener mayor número de 

resultados en los documentos afines.   

Los documentos encontrados debían de ser filtrados y organizados con el objetivo de realmente 

obtener los que se adaptaban de manera más cercana al tema de investigación.  

Ver Tabla 1. Estrategia de búsqueda 

Tabla 1. Estrategia de Búsqueda 

BASE DE 
DATOS ESTRATEGIA DE BUSQUEDA FILTRO RESULTADOS 

Scielo 

(Adulto Mayor AND Estado de ánimo) 
(Actividad física AND Adulto Mayor) (Adulto 

Mayor AND Depresión AND COVID 19) (Adulto 
Mayor AND Actividad Física AND Estado de 

Ánimo) ( physical Activity AND elderly) (Elderly 
AND Depresion) 

Año 2010 en 
adelante 

35 documentos para 
revisión 

Redalyc 

(Adulto Mayor AND Estado de ánimo) 
(Actividad física AND Adulto Mayor) (Adulto 

Mayor AND Depresión AND COVID 19) (Adulto 
Mayor AND Actividad Física AND Estado de 

Ánimo) ( physical Activity AND elderly) (Elderly 
AND Depresion) 

Año 2019 en 
adelante 

20 documentos para 
revisión 

Dialnet 

(Adulto Mayor AND Estado de ánimo) 
(Actividad física AND Adulto Mayor) (Adulto 

Mayor AND Depresión AND COVID 19) (Adulto 
Mayor AND Actividad Física AND Estado de 

Ánimo) ( physical Activity AND elderly) (Elderly 
AND Depresion)  

2007 en adelante 8 documentos para 
revisión  

Google 
Académico 

((Adulto Mayor AND Estado de ánimo) 
(Actividad física AND Adulto Mayor) (Adulto 

Mayor AND Depresión AND COVID 19) (Adulto 
Mayor AND Actividad Física AND Estado de 

Ánimo) ( physical Activity AND elderly) (Elderly 
AND Depresion)  

2000 en adelante 50 documentos para 
revisión  

UNIAJC 
Repositorio 
Institucional 

(Monografía AND Adulto Mayor) (Monografía 
AND Estado de Ánimo)  Año 2019 a 2021 4 trabajos de grado 

para revisión y guía 
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5.6 Organización de la información  

Es de gran importancia que la información obtenida desde la revisión documental se encuentre 

organizada de tal manera que se puedan establecer datos precisos de lo obtenido, para esto se realiza 

un diagrama que apoya visualmente la clasificación de la información obtenida y desde que fuente se 

consiguió. Ver Figura 1. Diagrama de resultados 

 

Figura 1. Diagrama de resultados de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

Búsqueda Inicial: 130 

Scielo: 36 

Redalyc: 28 

Dialnet: 10 

Google Académico: 52 

UNIAJC Virtual: 4 

40 excluidos porque al leer el 
contenido no aportaba 
significativamente al tema de 
investigación 

120 documentos 

15 documentos excluidos pues 
aportaban información muy 
similar a la de otros documentos 

80 documentos 

65 documentos finales 
seleccionados 

10 excluidos por fecha  
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     La elaboración del anterior diagrama permite que el desarrollo de la monografía se estructure 

de manera organizada, dado que inicialmente se recopila información concordante con el tema en 

general y las variables a estudiar, esta recopilación se realiza por medio de bases de datos que 

permiten obtener información confiable y de calidad, pero al realizar una revisión exhaustiva de 

cada uno de los documentos se pudo encontrar que algunos no eran los adecuados para la 

investigación que se quería desarrollar, por eso se realizó un filtro siguiendo los pasos descritos en 

el punto 5.7.2 procesamiento y análisis de la información, de acuerdo a esto se pudo trabajar con 

65 documentos en total, los cuales cumplieron con las características necesarias para contribuir a 

obtener la información necesaria para la monografía.  

5.7 Instrumentos y métodos de análisis  

5.7.1 Instrumentos de recolección     

     Para la recolección de la información se diseñó una matriz que permitió recoger y organizar los 

datos más importantes de cada uno de los documentos recopilados. Ver Figura 1. Diagrama de 

resultados 

5.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

     Para realizar el procesamiento y análisis de la información se ha planteado el siguiente orden: 
 

 Revisar los documentos hallados e identificar los resultados de estos 

 Comprobar que los documentos sean útiles dentro del tema de investigación, desechar los 

que no y conservar los que apliquen 

 Organizar los totales de la información obtenida en el diagrama propuesto 

 Organizar la información en la matriz de análisis 

 Organizar la información en la matriz de resultados 
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6.  ESTADOS DE ANIMO EN EL ADULTO MAYOR 

 

6.1 Estados de ánimo:  El término ánimo se refiere como similitud o sinónimo de energía, 

esfuerzo, voluntad y valor, ahora los estados de ánimo son un estado psicológico que deja ver las 

experiencias y vivencias emocionales por las que atraviesa una persona, dado esto es importante 

diferenciar las emociones de los estados de ánimo, ya que estos suelen ser más prolongados y 

duraderos, pero no son tan específicos ni intensos como las emociones (Sánchez Aja, J. R. 2018).  

              

           (Thayer,1989) define el Estado de Ánimo como un estado psicológico, el cual es un 

conjunto de sensaciones auto percibidas que determinan el bienestar psicológico; sus causas son 

de naturaleza biosociológica y manejables por el propio individuo que lo percibe, los síntomas 

causan alteraciones clínicamente significativas o entorpecen el funcionamiento social, ocupacional 

u otra área importante.  

 

  El estado de ánimo constituye un estado emotivo general, que combina los procesos 

psíquicos y la conducta del hombre durante un considerable periodo de tiempo (Duarte,2007), el 

estado de ánimo de una persona suele presentar variaciones y pasar de estados de alegría a estados 

opuestos como el de tristeza incluso en una misma jornada, en un mismo día. (Macías Valencia, J. 

T, 2017). Refiriendo la prolongación que pueden tener los estados de ánimo, se puede hablar de 

que su duración puede ser de horas o hasta de días, además se determinan como estados de ánimo 

buenos y malos, lo que lo diferencia de las emociones que son más específicas porque se puede 

hablar de estas puntualmente refiriéndose a ellas como miedo, tristeza, alegría, entre otras. (Pérez 

Cabrera, D. L., & Chacach Patzán, I. L. 2014).  

 

De acuerdo a lo que significan los estados de ánimo, y aterrizando este concepto al impacto 

que tuvo y ha tenido por el COVID 19, se logra evidenciar la incidencia que tiene el virus en los 

estados anímicos de las personas, confirmándolo con cifras oficiales obtenidas desde el DANE, 

donde en el 2021 con la realización de la encuesta Pulso Social se pudo determinar que alrededor 

del 50% de las personas encuestadas refirió sentir niveles altos de emociones negativas que 
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conllevaban a los cambios de sus estados de ánimo, se pudo evidenciar que el tiempo de soledad 

por los constantes aislamientos que el gobierno determino lograba afectar estos estados de ánimo, 

pues el tiempo es un factor importante que debe de ser usado en beneficio propio, pues en las 

personas de la tercera edad, este factor se puede convertir en algo negativo, ya que por las 

limitaciones de tipo físico que quizá pueden ocasionar ciertas patologías, ya no es sencillo 

compartir espacios de múltiples actividades (Macias, 2016) esto ocasiona que los adultos mayores 

se sientan solos y experimenten estados de ánimo de tristeza, soledad, abandono, entre otros. 

Experimentar estados de ánimo negativos conlleva a enfermedades como la depresión que 

según la OMS (2017) es una enfermedad caracterizada por la tristeza y perdida de interés de 

manera permanente, perdiendo los intereses en actividades cotidianas”. 

 

6.2 Adulto Mayor: Todos los seres humanos envejecen, se trata de un proceso normal que 

se manifiesta de numerosas maneras: aparición de canas, caída de cabello, disfuncionalidad en el 

nivel de los sentidos, retardo de procesos metabólicos, pérdida de memoria, pérdida de fuerza y 

masa muscular, con aumento del porcentaje graso corporal. (Jimenez,2013). 

 

Se puede definir como la pérdida del organismo de adaptabilidad, dado que se alteran los 

mecanismos homeostáticos perdiendo funcionalidad y eficiencia los sistemas del cuerpo. (Vargas-

Zuñiga,2002) 

 

     Es por eso que, de acuerdo a la edad cronológica, una persona en proceso de envejecimiento 

puede ser llamada Adulto mayor, si tiene más de 60 años y vive en países en vías de desarrollo y 

65 años y vive en países desarrollados, estas personas son las conocidas como pertenecientes a la 

tercera edad o ancianos. (Santos,2015). 

 

      En Colombia, según el al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 del DANE, una 

persona adulta mayor, es una persona de 60 años o más y para el 2019 se proyectaba que en el país 

esta población representaba el 13,2% de la totalidad colombiana, un total de 6.509.512 personas 

que se encontraban en ese rango de edad. (Minsalud, 2021). 
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           Después de los 60 años, los adultos mayores empiezan a ver disminuida su capacidad 

funcional tanto fisiológica como anatómica, debido a esto los adultos tienden a presentar cambios 

en sus relaciones sociales ya que deciden alejarse debido a todas las molestias que empiezan a 

presentar. (Jimenez,2013). 

 

Este proceso se relaciona con cambios de funcionalidad de los diferentes órganos, cambios 

que se dan en momentos y ritmos diferentes para cada persona, dejando ver quizá que hay 

diferentes factores que pueden interferir en este proceso (Ortiz, 2020) 

 

Las alteraciones, cambios biológicos y funcionales más comunes que se presentan cuando 

se envejece según Quintanilla (2000) pueden ser:  

- El funcionamiento del sistema se da de manera más lenta, lo que provoca la disminución 

en la respuesta a diferentes estímulos dado que se disminuye la irrigación sanguínea y los impulsos 

nerviosos.  

- Disminución de la elasticidad y flexibilidad 

 -Alteraciones en el sistema sensoperceptivo, particularmente la disminución de la visión 

y el oído.  

-Cambios en la piel, resultado de la falta de hidratación, la falta de elasticidad y la aparición 

de arrugas.  

-Aparición de problemas circulatorios, varicosidad y la acentuación visible de las venas.  

-Caída y escasez de cabello y aparición de canas. 

 

De acuerdo a esto se pueden también relacionar algunos de los principales cambios que 

presentan los adultos mayores a medida que van avanzando en su edad (Ortiz,2020): 

Se presentan cambios de tipo metabólico los cuales generan trastornos a nivel hormonal, 

otros cambios son los de tipo digestivo los cuales producen reflujo, lentitud en la movilidad de 

alimentos en la parte digestiva, alteraciones dentales por modificaciones de la mucosa gástrica, 

entre otros. 
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Los cambios respiratorios que se ven representados por la disminución de la ventilación 

pulmonar, cambios en el sistema cardiovascular con la elevación de la presión arterial. Juntando 

esto se puede decir que la función cardiaca se deteriora ampliamente pues se disminuye la 

contracción muscular cardiaca lo que requiere un sobreesfuerzo. 

 

En el sistema nervioso central los procesos corticales se darán de manera más lenta lo que 

influye en la capacidad de memoria, los niveles de atención, se comprometen las reacciones de los 

reflejos y la coordinación, lo que conlleva finalmente a una disminución de la función intelectual.  

 

La disminución en el tono muscular afecta principalmente el sistema osteoarticular, otro 

de los cambios presentados en el transcurso del paso de la edad, se padecen cambios en los huesos, 

los cuales se vuelven más frágiles y se tiende a desarrollar enfermedades degenerativas de los 

huesos disminuyendo la movilidad, enfermedades como la osteoporosis, una de las más comunes 

en esta población, esta enfermedad que afecta la columna y disminuye la función de la 

amortiguación.  

 

6.3 Situación de los estados de ánimo en el adulto mayor  

En los adultos mayores, el estado de ánimo se ve afectado principalmente por la cantidad 

de cambios que se presentan durante el envejecimiento, como lo son las variaciones y deterioros 

en el estado de su salud, la condición de soledad en la que se empiezan a sentir, muertes o 

enfermedades de seres queridos, entre otros, además de esto, cada uno de estos factores se 

interpreta por cada adulto mayor a su manera influido por su estado de ánimo actual (Sandoval, 

C., & Mancheno, 2012). En relación al envejecimiento se presentan también trastornos 

psicomotores de origen afectivo como lo son agresividad, ansiedad, apatía, entre otras. 

 

La población adulta mayor vive un proceso de envejecimiento caracterizado por cambios 

en tres niveles: biológicos, sociales y psicológicos, desde la parte biológica, se aumenta la 

tendencia a sufrir de enfermedades que están relacionadas con la edad, en la parte emocional 

empiezan a vivir alteraciones que sus estados de ánimo que en gran proporción están relacionadas 
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con la soledad y el distanciamiento que toman de sus seres queridos, lo que provoca en los mayores 

manifestaciones de tristezas e irritabilidad y puede verse convertido en un estado de depresión. 

(Vallejos, 2016) 

 

Estos estados de ánimo se vieron seriamente afectados para los adultos mayores con la 

llegada del COVID 19 a Colombia, ya que debido a esto desde marzo de 2020 el gobierno nacional 

mediante decreto 457 (Mininterior, 2020) estableció el aislamiento preventivo obligatorio de la 

población, lo que genero cambios drásticos en los hábitos de cada persona, y no fue diferente para 

la población de adultos mayores, pues está no fue una medida fácil de adoptar, dado el cambio que 

se presentaría en el desarrollo de sus actividades diarias, dado todo lo anterior, la OMS mediante 

un estudio logró determinar que durante el transcurso del primer año de pandemia la ansiedad y la 

depresión aumentaron en un 25% (OMS,2022). 

 

Ahora, basados en un estudio realizado por varias universidades latinoamericanas, se logró 

evidenciar que el estado de ánimo de los adultos mayores de latino América se vio afectado debido 

al COVID 19, evidenciando mediante una medición de alrededor de 10.000 personas de la tercera 

edad que estas presentaron cambios y trastornos emocionales, siendo México (38,9%) y Perú 

(38.1%) los países más afectados principalmente por que los adultos presentaban síntomas de 

ansiedad. (Soto-Añari, 2021).   

 

En Colombia con respecto a los estados de ánimo negativos, se pudo evidenciar mediante 

un estudio realizado a adultos mayores de tres ciudades principales, que estas personas 

experimentaron estados de ánimo negativos, siendo la depresión la principal manifestación 

(27,8%) seguida de intranquilidad, disgusto y nervios. (Zapata Córdoba 2021) 

 

De acuerdo con el estudio realizado (Márquez,2015) en el cual se evaluaba la depresión en 

el adulto mayor, se logró determinar que los adultos mayores son una población en un alto riesgo 

de sufrir depresión, con un porcentaje más alto en las mujeres que en los hombres, este estado de 
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ánimo que se puede convertir en un padecimiento negativo (Alomoto,2018) impacta de manera 

significativa la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

           Otro de los padecimientos que se agudizan a nivel emocional es la ansiedad, un estado de 

ánimo que afecta a los ancianos y conlleva un consumo de medicamentos a veces automedicados, 

otras veces recetados pero que se consumen en exceso y va aportando al deterioro de la salud física 

(Alomoto,2018), por esto se muestra la necesidad de tomar acciones para la prevención de estos 

estados de ánimo, dado que convertirlos en estados de ánimo positivos cambian y logran 

influenciar en el mejoramiento de los padecimientos y enfermedades que ya los mayores padezcan, 

pero además estos estados de ánimo tienen un gran aporte en la prevención de aparición de nuevas 

enfermedades. (Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez, 2009). 
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7.  RELACIÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO DEL ADULTO MAYOR CON LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FISICO RECREATIVA. 

 

           La actividad física está definida como cualquier movimiento que se haga con el cuerpo y se 

asocie a un trabajo muscular y a un gasto energético, se entiende como una cantidad considerable 

de movimientos y actividades, incluyendo las actividades del diario vivir como la realización de 

los oficios domésticos, la caminata y el baile (Valdebenito Mardones, M. A.,2017).  

 

         Los principales beneficios de la práctica regular de la actividad física son la reducción del 

riesgo de hipertensión, de los accidentes cerebro vasculares, tratamientos y prevención de la 

diabetes, depresión y diferentes tipos de cáncer. (OMS, 2013). 

 

          Dentro de la actividad física se encuentra, el ejercicio físico y se hace diferenciar de las 

actividades físicas anteriormente mencionadas dado que el ejercicio físico, se realiza de manera 

planificada y organizada, considerando factores como: la forma en que se realizan, tiempos, 

variables, repeticiones, entre otras, pues este ejercicio también está dirigido a cumplir un propósito 

especifico de mantenimiento o mejoramiento del estado físico. (Valdebenito Mardones, M. 

A.,2017).  

 

Es importante resaltar que la forma en cómo se ejecutan este tipo de actividades tiene 

mucha relación con el éxito y la influencia que tienen en la vida de los adultos mayores, la 

recomendación de las clases se da en el espacio en que se deben de realizar, pues debe de tratarse 

de un lugar seguro que tenga en cuenta las condiciones de los adultos mayores, en cuanto a la 

frecuencia se considera que un mínimo de tres veces a la semana seria lo correcto para lograr 

resultados y las sesiones diarias deberían de tener una duración entre 25 y 30 minutos, teniendo en 

cuenta los espacios en los cuales pueden descansar. Para estos espacios de realización de actividad 

física es importante poder llevar un control de la frecuencia cardiaca que permita cuidar aspectos 

vitales de la salud de los adultos mayores. (Ortiz,2020). 
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La realización de actividad física por parte de los adultos mayores debe de tener una 

orientación que permita cumplir con los verdaderos objetivos buscados para mejorar el bienestar 

de esta población, por eso es de gran importancia que la realización de las actividades físico 

recreativas estén orientadas a aspectos como: El acogimiento de normas y hábitos de bienestar 

para el adulto mayor, la motivación de la practica constante de este tipo de actividades como forma 

de prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud 

 

Pierce (1997), realizó un estudio con adultos mayores y la práctica de ejercicio agudo para 

determinar que influencia tenía en el estado de ánimo de estas personas, en el estudio se pudo 

determinar que inmediatamente después del ejercicio los resultados mejoraron, ya que, disminuían 

los estados negativos y aumentaban los positivos. 

 

Como se mencionó anteriormente, la actividad física se puede realizar por medio de 

actividades planeadas de acuerdo a las necesidades que se identifiquen de cada persona, de acuerdo 

con (Navas, Torres, López Y Morales, 2016), estas actividades generan cambios en la parte 

psicológica del adulto mayor, pues logra disminuir los niveles de estados de ánimo negativos como 

el estrés, la ansiedad, la depresión y en cambio de esto aumenta la autoestima y la autoeficacia del 

adulto mayor.  

 

De acuerdo a esto, se han realizado diferentes recomendaciones para que, cuando se realice 

la planeación de los programas de actividad física dirigidos a población adulto mayor se tenga en 

cuenta que es un punto importante la sensación de bienestar psicológico que pueda percibir la 

población objetivo cuando se desarrolle la actividad. (De Gracia y Marcolos,2000), esto 

relacionado con que, de acuerdo a estudios, la realización de actividades físicas de manera regular 

ha logrado evidenciar estar relacionada con el mejoramiento del bienestar psicológico (Mor,2015).  

 

De acuerdo con Macias (2017), al realizar el análisis de la actividad física realizada por 50 

adultos mayores, se logró evidenciar que el 96% de estas personas consideran que la realización 
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de actividades físico recreativas es necesaria para obtener diferentes beneficios, entre esos, el 

mejoramiento de su estado de ánimo, lo que representa un resultado significativo que puede 

evidenciar la relación entre las dos variables para un grupo determinado de personas.  

De acuerdo con la experiencia obtenida desde el análisis de los cambios de 

comportamientos basados en el padecimiento de COVID 19, los expertos recomiendan realizar 

actividades estimulantes que permitan que la población adulto mayor se mantenga activa en 

campos como el cognitivo y también el funcional, para mantener un buen nivel emocional, pues 

de lo contrario el sedentarismo afectaría seriamente estos estados de ánimo,  en ese momento se 

propuso realizar actividades de acompañamiento a esa población en actividades que les generen 

motivación para sobrellevar la situación. (OIH, 2021) 

 

La constitución política de Colombia, en su artículo 46, nos dice que: El Estado, la sociedad 

y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
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8. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO RECREATIVA EN LOS ESTADOS 

DE ÁNIMO DE LOS ADULTOS MAYORES. 

 

         De acuerdo con lo descrito en los capítulos anteriores donde se puede evidenciar la 

importancia que tienen los estados de ánimo en los adultos mayores y la realización de actividad 

físico recreativa para el bienestar de esta población, se hace importante encontrar la relación entre 

los dos factores y como pueden lograr a incidir en la vida de la población adulto mayor. 

 

La realización de actividad físico recreativa por parte de los adultos mayores contribuye al 

mejoramiento de aspectos lúdicos que logran promover la reintegración social del individuo, 

además de su participación en la sociedad por medio de la constitución de un grupo con intereses 

comunes, adicional a esto se tiende al mejoramiento de los segmentos contráctiles como lo son la 

coordinación, potencia muscular, estabilidad y agilidad. Teniendo en cuenta estos aportes se puede 

entonces relacionar que la persona adulta mayor logrará tener un proceso de envejecimiento 

mejorado y no será opacado por la tristeza y soledad (Ortiz,2020). 

 

El estudio realizado por Bonet (2017) logró concluir que de acuerdo con las mediciones 

realizadas en función del nivel de ejercicio físico, se mostró un aumento del vigor y una 

disminución del estado de ánimo de tensión y la depresión, corroborando que la realización de 

actividad física si logra influir de manera significativa en los cambios de los estados de ánimo y 

para este caso es una influencia de manera positiva, pues disminuye dos estados de ánimo 

negativos como los son la tensión y la depresión, los cuales afectan de manera significativa a la 

población adulta mayor. 

 

(De Gracia y Marcolos,2000) muestran resultados a través de su trabajo apoyando la 

hipótesis de que la practica regular de actividad física, tanto aeróbica como no – aeróbica, puede 
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inducir cambios positivos en el estado de ánimo en personas mayores inicialmente sedentarias, y 

que con esos cambios parecen estar relacionados con el grado de satisfacción experimentado 

         Los beneficios que tienen los programas de ejercicio físico en la población adulto mayor se 

centran en que logra prevenir los efectos del envejecimiento, y por lo tanto también poder retardar 

que estos efectos, perjudiquen las capacidades físicas de los adultos. (Terán,2015). De acuerdo a 

esto y aunque es claro que el proceso de envejecimiento no se puede detener, si existen evidencias 

según estudios de que la realización de ejercicio físico por parte de los adultos mayores contribuye 

en la mejoría de su estado físico, su capacidad funcional, el mejoramiento del humor y de su 

relación social tanto con la familia como con amigos, además de esto la importancia de mejorar el 

estado de ánimo y mental.  (Porras Bermúdez, D.,2010). 

     Dentro de las consideraciones de tratamiento para la mejora de los estados de animo del adulto 

mayor, como lo menciona Vallejos (2016) se encuentra la terapia recreativa, esto considera la 

realización de actividades físico recreativas que permite cumplir con las necesidades físicas y 

emocionales de la población de la tercera edad, aún las personas que se encuentran en una silla de 

ruedas o encamadas pueden hacer ejercicios desde aquí y logran aumentar su flexibilidad. 

      La realización de actividades físicas y recreativas por parte de la población adulto mayor logra 

contribuir a que se sientan mejor y puedan tener una mejor calidad de vida.  

 

         Durante el desarrollo de un programa de actividad física en el medio acuático (Teran,2015) 

fue posible evidenciar que los participantes de este programa presentaban cambios considerables 

en sus estados de ánimo dado que se sentían con más vitalidad, menos depresión y tensión.  

 



  

33 

 

     A pesar de los múltiples beneficios que los diferentes estudios comprueban de la realización de 

actividad física en los adultos mayores, existe la tendencia de que a medida que aumenta la edad 

de las personas, estas realizan menos actividad física (Mor,2015). 
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9. MARCO LEGAL 

 

        Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, Viena, Austria, 26 de 

julio a 6 de agosto de 1982 

 

     El Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento es el primer instrumento internacional 

sobre el tema que contiene una base para la formulación de políticas y programas sobre el 

envejecimiento. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. 

 

        Constitución política de Colombia, Colombia, 4 de julio de 1991. Artículo 46 

     El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas 

de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.  

 

        Política Colombiana de envejecimiento humano y vejez  

     La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a todas las personas 

residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60 años o más. Con énfasis en aquellas en 

condiciones de desigualdad social, económica, cultural o de género, teniendo presente la referencia 

permanente al curso de vida. Es una Política Pública, concertada, con el propósito de visibilizar, 

movilizar e intervenir la situación del envejecimiento humano y la vejez de las y los colombianos, 

durante el periodo 2014-2024.   

 

                   Ley 1251, Congreso de la República de Colombia, Diario Oficial, Colombia, 27 

de noviembre de 2008.  

     En el marco de la Ley 1251 de 2008 se facultó al Gobierno Nacional para crear el Consejo 

Nacional de Personas Mayores, como órgano consultivo del actual Ministerio de Salud y 

Protección Social. El congreso de la República de Colombia decreta a través de la ley 1251 las 

siguientes medidas de protección al adulto mayor:  

Artículo 6.  
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     El estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación, deberán 

para con los adultos mayores: Reconocer y fortalecer sus las habilidades, competencias, destrezas 

y conocimientos, respetar y generar espacios donde se promuevan sus derechos, propiciar un 

ambiente de amor, respeto, reconocimiento y ayuda, brindarle entorno que satisfaga las 

necesidades básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 

psicomotor, emocional y afectivo, establecer espacios de relación intergeneracional entre los 

miembros de la familia, protegerlo de todo acto o hecho que atente o vulnere sus derechos, vida, 

integridad, honra y bienes, vincularlo en los servicios de seguridad social y sistema de salud, 

proporcionarle espacios de recreación, cultura y deporte, brindar apoyo y ayuda especial al adulto 

mayor en estado de discapacidad respetar sus vivencias, cultura, tradiciones y expresiones, 

promover su participación en la discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado, aceptar su ejercicio de la 

autonomía y la autorrealización personal, atender sus necesidades psicoactivas. En ningún caso 

podrán dejarlo abandonado y a cargo de alguna institución sin mantener lazos familiares. 

 

Artículo 26.  

     De acuerdo al artículo 26 de la ley 1251 de 2008 con adiciones de la ley 1850 de 18 de julio de 

2017, el consejo nacional del adulto mayor es el órgano encargado de Realizar el seguimiento y 

verificación de la puesta en marcha de las políticas que garanticen la protección e integración social 

de los adultos mayores, Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la familia y el adulto 

mayor en las acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico, económico, social y político, 

Estimular la atención del adulto mayor por parte de las entidades públicas y privadas con calidad 

y eficiencia, Fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos en la Constitución y 

en esta ley, Promover la creación de redes de apoyo con el fin de asegurar los vínculos, la compañía 

y el apoyo del núcleo familiar del adulto. 

 

      Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, Ministerio del Interior  

     Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas mayores de 70 años a 

partir del 18 de marzo del 2020. 
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Decreto 847 de 14 de junio 2020, Ministerio del Interior 

Numeral 35  

     Se permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores 

de 70 años, tres (3) veces a la semana, una hora al día en atención a la Acción De Tutela No. 

110013343-061-2020-00111. En tal sentido, en virtud del fallo se extiende el desarrollo de 

actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual de 

personas adultas mayores a partir de los 70 años a un período máximo de dos (2) horas diarias, 

como está establecido para las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años.  

Así las cosas, en razón de mitigar los efectos de un aislamiento preventivo obligatorio para la salud 

mental y física de las personas adultas mayores, reconociendo también su autonomía como la 

capacidad de tomar decisiones informadas de manera responsable y disciplinada. 
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10. CONCLUSIONES 

 

- Se logro determinar que las prácticas de actividades físico recreativas tienen una 

influencia positiva aportando significativamente al mejoramiento de los estados de ánimo de los 

adultos mayores. 

- De acuerdo a lo analizado, los adultos mayores presentan estados de ánimo poco positivos 

dado que su situación por el paso de los años y el envejecimiento hace que su salud mental y 

emocional se vea altamente afectada. 

- La realización de actividades físico recreativas logra aportar de manera significativa a los 

cambios de estado de ánimo, aportándoles bienestar y beneficiando su salud mental. 

- Con lo anterior y de acuerdo a la revisión documental realizada es de gran importancia 

considerar que en la vida de los adultos mayores se puedan tener incluidas actividades físico 

recreativas, que estén previamente planeadas y sean adecuadas para cada persona, permitiendo así 

que este tipo de actividades logren aportar de manera positiva a los cambios en los estados de 

ánimo de esta población, se logró evidenciar que si hay una relación directa entre las variables y 

que la realización de estas actividades aporta a que los adultos mayores tengan un mejor estado de 

ánimo en su diario vivir. 

-  Los hallazgos permiten establecer la pertinencia de nuestro rol como educadores 

deportivos y como la actividad física recreativa es una herramienta dentro del abanico de 

estrategias pedagógicas y metodológicas, que desde nuestro quehacer profesional nos permitirá 

contribuir al bienestar integral de la población adulta mayor. 
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