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Estimado cliente,
Nuestro proyecto plantea ofrecer un programa integral de actividad física y 
expresiva,  que ayude a mejorar la condición física y la autoestima,  con nuestros 
mayores como participantes.
 
 Son muchos los estudios que evidencian el gran número de enfermedades 
vinculadas al sedentarismo en adultos mayores, por lo que es importante llevar a 
cabo un envejecimiento activo y saludable; dichos estudios han demostrado que los 
adultos mayores,  físicamente activos tienen el doble de posibilidades de lograr un 
envejecimiento más saludable que los sedentarios. Asimismo, la actividad física y 
expresiva,  se relaciona positivamente con el compromiso social y la autoestima, 
 pues induce a reducir estilos de vida sedentarios; lo cual, repercute positivamente 
en la salud.
 
 En relación a los programas de actividad integral (Físico –Psíquico) para adultos 
mayores exponemos cuatro teorías que fundamentan este tipo de programas:
 
 - La teoría médica, que entiende la actividad física como un medio para la mejora 
de la salud y la prevención de enfermedades;
 - La teoría corporal, basada en el desarrollo corporal y la mejora de la forma física;
 - La teoría psicológica, que considera la actividad expresiva en personas mayores 
como mejora de los aspectos psicológicos y mentales de la persona; la actividad 
expresiva   favorece la mejora de la autoestima.y la comunicación con los demas. 
Psicodrama
 - La teoría sociológica, que valora la actividad física y expresiva, fomentando las 
relaciones socio-afectivas de los participantes. Sociodrama
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 Programación de Actividad física y expresión Integral
 
El programa plantea la participación con una frecuencia de 2 sesiones semanales de 
60 minutos. La intensidad del programa es adaptada a las características de los 
participantes. El programa de actividad y expresión integral persigue adaptarse a las 
necesidades tanto físicas como psicológicas y de relación social de los adultos 
mayores, para un desarrollo intelectual.  Las tareas a realizadar se orientan al 
desarrollo perceptivo-motriz, de la condición física y expresión corporal para 
favorecer la socialización. Para lograr el mayor beneficio del programa de 
actividades, este integra el desarrollo de capacidades físicas, así como psicomotrices 
y creativas, generadoras de autoestima (coordinación, respiración, agilidad, 
velocidad de reacción, desbloqueo físico y psíquico, a través de juegos y 
movimientos individuales y en grupo, etc.) por su implicación cognitiva.
 
Para mejorar las variables a nivel psicosocial se tendrán en cuenta diferentes 
orientaciones entre ellas:
 
- enfocar las actividades desde un punto de vista lúdico y creativo,
- explicar el contenido del programa,
- evitar ejercicios muy competitivos,
- fijar metas alcanzables,
- proponer actividades atrayentes, dinámicas y alegres, buscando el aspecto 
motivacional,
- utilizar un feedback positivo, favorecer la interrelación social, dar variedad de 
actividades,
- plantear tareas globales,
- utilizar el refuerzo social de todos los que rodean al participantes,
- favorecer la implicación del adulto mayor en el programa.
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Ejemplo sesión Tipo 1
 
CALENTAMIENTO  (15 m), ACTIVACIÓN ANIMACIÓN, MOVILIDAD ARTICULAR
 
- Desplazamientos diversos, por parejas, en grupo, con cambios de ritmo, dirección, 
sentido, sincronización, escucha,  según diversos roles.
- Ejercicios de respiración para generar relajación y autocontrol.
- Ejercicios de estiramiento y movilidad articular de todos los segmentos corporales
- Ejercicios para una buena escucha.
- Actividades creativas por grupos, parejas
 
PRINCIPAL (30 m) CAPACIDADES MOTRICES Y DESARROLLO INTELECTUAL
 Juegos aeróbicos, cooperativos, populares, sensoriales, alternativos:
- Juegos con implicación cognitiva, Actividades de expresión corporal.
Agilidad, Coordinación, Equilibrio, Habilidades físicas básicas, ritmo, lateralidad 
esquema corporal.
 
Actividades para el desarrollo de la capacidad intelectual:
 Juegos expresivos de carácter creativo -individuales y en grupo-, para el desarrollo 
de  la afectividad.
(Aumenta la autoestima,
Aumenta la capacidade de empatía, 
Aumenta la capacidad de asumir responsabilidades,
Aumenta la autonomía)
 
Ejercicios expresivos de carácter creativo para generar  el desarrollo social:
 (Aumenta la autonomía personal  frente al grupo
Mejora la capacidad para la interacción grupal
Desarrolla la capacidad de participación democrática
Establece relaciones de igualdad  y  cooperación
Desarrolla la capacidad de participación y  asociación)
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 Actividades al aire libre:
Circuitos en grupo o por parejas. Desplazamientos diversos, con obstáculos, con 
cambios de ritmo... Circuitos de orientación en grupo
 
- Ejercicios de velocidad de reacción: visual, auditiva
- Ejercicios de agilidad, coordinación con material, por parejas y grupos
. Ejericios para el desarrollo intelectual y de la memoria.
. Ejercicios para el desarrollo creativo individual y en grupo.
- Coreografías con material y soporte musical
- Coreografías libres, inventadas por los participantes
- Ejercicios de fortalecimiento muscular por parejas, , con  elementos ligeros.etc
 
VUELTA A LA CALMA (10m) MOVILIDAD ARTICULAR, RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN
 
-Ejercicios de estiramiento y movilidad articular dirigidos a los distintos grupos 
musculares.
-Ejercicios respiratorios,
-relajación,
-Actividad grupal de relajación final.
 
 
Atentamente,
Guillermo Cancelo
Profesor
 
 

 
 


