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RECOMENDACIONES DE EJERCICIO FÍSICO PARA 

PERSONAS MAYORES

Àngels Soler Vila
Universidad de Barcelona

ENVEJECIMIENTO Y ACTIVIDAD FÍSICA
Estilo de vida, envejecimiento y longevidad

La sociedad occidental, con sus avances tecnológicos, ha cambiado el tipo de enfer-
medad sustituyendo, en general, los trastornos infecciosos y agudos por la enfermedad 
crónica (hipertensión, obesidad, trastornos cardiovasculares, etc.). Se ha alargado la es-
peranza de vida, pero ésta se ha acompañado de un patrón de “enfermedad permanente” 
que produce ciertas enfermedades y riesgos y que, en la mayor parte de los casos, depen-
de directamente del estilo de vida de cada individuo. Aunque no por ello se debe olvidar 
el papel que juega la herencia y el medio ambiente en el envejecimiento y la longevidad 
del individuo. 

Desde una óptica individual, el estilo de vida representa el conjunto de conductas, de 
valores y actitudes adoptadas por el sujeto en respuesta a su ambiente social, cultural y 
económico.

Diversos estudios relacionan el seguimiento regular de tres costumbres saludables 
simples con la longevidad. Por ejemplo, el estudio de Alameda (California) nos muestra 
que la esperanza de vida a los 60 años de los hombres que no fumaban, practicaban ejer-
cicio físico con regularidad y mantenían su peso dentro de los límites normales fue de 82 
años, 7 años más que los hombres que no observaban ninguna de estas costumbres. Este 
estudio también pone de manifiesto la relación directa entre el seguimiento de costum-
bres saludables y el aumento del nivel de calidad de vida en la vejez.

Así mismo, se observa un efecto positivo sobre el bienestar y la salud en la vejez 
cuando los sujetos mantienen su capacidad de decisión, elección y autonomía. A este res-
pecto, muchos gerontólogos sugieren que aumentar la autonomía (para ello es necesario 
mantener la buena disponibilidad corporal) y los poderes de toma de decisión aumenta el 
bienestar físico de los ancianos.

Una constante observada en la mayoría de las investigaciones sobre los estilos de vida 
es el incremento de los hábitos saludables en función de la edad, especialmente a partir 
de la segunda mitad de la vida. Cabe decir que también aumentan en función del sexo, 
más las mujeres que los hombres, y en función del nivel educativo, mostrando más pre-
disposición aquellos sujetos con un nivel más alto.

Parece ser que los sujetos mayores de 55 años ponen en práctica  más conductas de 
salud en comparación con la población adulta total. Las conductas referidas por los ma-
yores se relacionaban, principalmente, con actividades que contribuían al bienestar físico, 
mental, psicológico, espiritual y social, siendo menos frecuente actividades que supusie-
ran contacto con el sistema sanitario.
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Estudios realizados en nuestro entorno señalan que el 59% de personas mayores de 
62 años llevan a cabo de 2 a 6 actividades de promoción de la salud, frente al 12% que 
afirman no poner en práctica ninguna. Las actividades indicadas fueron: ejercicio físico, 
dieta, estar ocupado, socialización, evitar preocupaciones y visitar a profesionales de la 
salud.

Necesidades de las personas mayores que pueden ser atendidas a través de 
los programas de ejercico físico

Es cierto que a lo largo del ciclo vital el ser humano va viviendo una serie de cambios 
que afectan a su funcionamiento interno, a su apariencia externa y a su corporeidad. Ese 
conjunto de modificaciones condicionan cómo está el sujeto y cómo se siente y todo ello 
incide en la imagen que cada uno da a los demás y en como los otros le valoran.

Pero también es cierto que tanto o más importante que las modificaciones en si misma 
es la forma de vivirlas. Hay quienes las aceptan positivamente, asumiendo la limitación 
que puedan conllevar, y buscando otras formas de acción y disfrute para hacer frente a 
ellas y adaptarse a la realidad presente.

Hay otros, sin embargo, que las viven negativamente, no revalorizan su cuerpo, lo 
niegan, asumen pasivamente el cambio, y adoptan conductas sedentarias convirtiendo 
paulatinamente la limitación en invalidación, pues es sabido que a menudo la función 
desaparece por falta de uso.

La calidad de vida de los viejos y muy viejos está relacionada con las posibilidades de 
realizar de manera independiente las actividades cotidianas que su medio social y cultu-
ral les atribuye de forma que cuando esta capacidad se ve comprometida es necesaria la 
institucionalización total o parcial del anciano.

Para envejecer con una buena calidad de vida las personas mayores precisan mantener 
en estado óptimo su:

Competencia funcional: movilidad, autocuidado, actividades instrumentales.
Condición física: cualidades físicas (fuerza, resistencia, flexibilidad) y composición cor-

poral. Forma física objetiva y forma física percibida.
Capacidades psicomotrices: esquema corporal, orientación espacio-temporal, coordi-

nación, equilibrio, relajación.
Funciones fisiológicas: renal, endocrina, digestiva, aparato inmunológico, sueño...
Capacidades cognitivas: atención, memoria, aprendizaje, toma de decisiones, creativi-

dad, abstracción, adaptación.
Equilibrio psicológico: estrés, ansiedad y depresión. Autoestima, autoconcepto, au-

toimagen percibida, control percibido. 
Capacidades de relación: expresión y comunicación.

Todo ello para su bienestar y satisfacción, es decir, para envejecer con una buena ca-
lidad de vida. 

Patrón de ejercicio recomendado para los mayores y muy mayores

Mantener la actividad física habitual, modificando las rutinas que sea necesario para 
conseguirlo.

Realizar de 3 a 4 sesiones semanales de ejercicio físico aeróbico moderado.
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Paseo diario con una duración acorde al estado de salud.

Pautas de trabajo

El ejercicio físico tiene un efecto positivo, con un marcado papel preventivo, para la 
salud general de los viejos y muy viejos, según se desprende de los estudios realizados 
por la OMS (1996). Además ellos mismos, en cuanto  practican, aseveran sin reservas que 
encuentra mejora tanto a nivel fisiológico como psico-afectivo y relacional.

Eso sí, para conseguir estos efectos positivos es preciso:

Trabajar de forma regular y sistemática. Los efectos no son acumulativos ni perma-
nentes.

Empezar en la adultez media o tardía (siempre y cuando no se venga trabajando desde 
siempre). Si se inicia la práctica en la vejez, los efectos también son positivos, pero de 
menor alcance.

No abusar en la cantidad. Evitar lesiones y caídas.
Utilizar un método adecuado, respetuoso con la situación presente. Se debe trabajar 

siempre con sentido común.
Buscar más el disfrute y el placer por la realización de una actividad sana que la com-

petición con los demás o la comparación con uno mismo respecto a épocas anteriores. No 
crearse falsas expectativas.

Conocer la realidad bio-psico-social de los participantes.

Instrumentos de evaluación

Escalas de evaluación de la Condición física saludable

Según Bouchar, Shepardy Stephens (1994), entendemos la condición física saludable 
como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas mayores lle-
var a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las 
emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades 
hipocinéticas derivadas de la falta de actividad física.

La reciente revisión bibliográfica de las baterías para la evaluación de la condición físi-
ca para personas mayores (validadas en español), efectuada por Cancela, Ayán y Varela 
(2009), señala los siguientes instrumentos:

- Evaluación de la condición física saludable en ancianos (ECFA)

Mide: Composición corporal / equilibrio estático / flexibilidad (tren inferior-tronco) / 
fuerza máxima (tren inferior y superior) / fuerza resistencia (tronco) / coordinación óculo-
manual / resistencia aeróbica.

- Batería de capacidades físicas en ancianos (BCF)

Mide: Equilibrio estático y dinámico / velocidad de la marcha / fuerza resistencia (tren 
inferior).

- Valoración de la capacidad funcional en ancianos (VACAFUN)

Mide: Composición corporal / equilibrio dinámico / flexibilidad (tren superior e inferior) 
/ fuerza máxima (tren superior) / fuerza resistencia (tren inferior) / resistencia aeróbica.

RECOMENDACIONES DE EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS MAYORES
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- Valoración de la actividad física para la salud (AFISAL).

Sólo recomendada para personas mayores jóvenes y con muy buen estado de salud.

Test Metacento (Lumila y Angeloni, 1987)

Para medir la forma física. Se trata de una adaptación del Test de Cooper (cantidad de 
metros andados a paso alegre durante 12 minutos).

Test Movifit Senior (Carmen Fontecha y colaboradores, 1999)

Para medir la capacidad funcional de agilidad utilitaria (Movilidad metacarpo falángica, 
de hombro, columna, cadera, rodilla-tobillo y tobillo-metatarso).

Yale phisical activity survey (Di Pietro, Caspersen, Ostfeld y Nadel, 1993)

Para medir el grado de actividad versus sedentarismo. Se contemplan todas las ocupa-
ciones diarioas tomando como referencia un día cualquiera de la última semana. Estudia 
los siguientes parámetros: Tareas domésticas, jardinería, cuidar personas, ejercicio físi-
cio, actividades recreativas, estar de pie, estar sentado o tumbado,caminar y subir-bajar 
escaleras.

Cuestionario de salud SF-36 (Proyecto internacional quality of life assessement –IQOLA- 1993)

Para medir la salud bio-psico-social percibida. Estudia los siguientes parámetros: Ener-
gía, dolor, reacciones emocionales, sueño, movilidad física y aislamiento social.

Control médico

Previo Al inicio de la actividad y a repetir anualmente, salvo que algún problema de 
salud indique una mayor frecuencia.

INCLUIRÁ: Estado general de salud. Enfermedades y su repersusión funcional y emo-
cional. Enfermedades y/o alteraciones que condicionen la práctica de ejercicio físico. Da-
tos nutricionales. Tratamiento farmacológico a tener en cuenta en la práctica de ejercicio 
físico.

INDICARÁ: Idoniedad para la práctica de ejercicio físico. Recomendaciones específicas.

Entrevista personal con el responsable, si se practica en un grupo dirigido

A realizar previamente a la integración al grupo.

Contenido: Biografía. Apoyo social funcional. Hábitos diarios. Habilidades funcionales. 
Autoimagen. Control. Satisfacción vital. Ocupación del tiempo libre. Prácticas corporales 
anteriores. Expectativas personales. Opinión de familiares y amigos. Actividades físicas 
más y menos gratificantes.

Ficha de seguimiento, si se practica en grupo dirigido

Se cumplimentará periódicamente. Deberá incluir:

ESTADO DE SALUD: Enfermedades, alteraciones y limitaciones. Medicación.
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NIVEL DE COMPETENCIA: Evolución de la forma física y de las conductas psicomotoras, 
comunicativas, psicoafectivas y cognitivas. Logros y retrocesos relevantes.

INTEGRACIÓN AL PROGRAMA: Asistencia. Nivel de participación. Satisfacción. Activi-
dades más y menos valoradas.

PROGRAMA SOCIOMOTRIZ

1-Presentación de los Programas SocioMotrices (PSM)

Se trata de programas preventivo-educativo, dirigidos a todas las personas mayores 
de 65 años, que mantienen la autonomía en las actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria, independientemente se su nivel de forma física.

Suponen una intervención integral a través del cuerpo y el movimiento, orientada al 
mantenimiento de la competencia psicomotora que tiene como objetivos que las perso-
nas mayores mantengan un buen estado de salud, participen activamente en el entorno 
próximo y contribuyan a la construcción social.

Actúan incentivando la motivación del sujeto para activar y orientar su conducta en el 
sentido de conseguir objetivos relacionados con la salud, la satisfacción y la calidad de 
vida. Estimulando el sentido de competencia, el sentido del logro, las interacciones afec-
tivas y relacionales dentro del grupo de trabajo y la creatividad.

Se implementan mediante técnicas corporales variadas de toma de conciencia del pro-
pio cuerpo, situaciones lúdico-recreativas y situaciones socializantes. En la sesión se com-
binan tareas propias de gimnasia suave y de mantenimiento, juegos, expresión corporal, 
danzas colectivas, actividades en la naturaleza y acuáticas. No se trabaja nunca mono-
gráficamente (De Febrer d los Ríos y Soler Vila, 1989; Soler Vila y Jimeno Calvo, 1998).

2-Modelos de referencia

Enfoque global psico-biológico Wallon: Se propone un trabajo corporal sobre la unidad 
de la persona, haciendo un tratamiento siempre global de los objetivos bio-psico-afectivos 
de trabajo y proponiendo siempre la vivencia de la situación en uno mismo a compartir 
con el otro y con el grupo. Se pretende contribuir al buen equilibrio entre el yo, el mundo 
de los objetos y de los demás para que las personas mayores gocen de una vejez satis-
factoria (Wallon, 1998).

Teoría jerárquica de Maslow: Se atiende a los requerimientos básicos de movimiento 
que propician el buen funcionamiento orgánico, potencia el mantenimiento de la capaci-
dad de acción, control y toma de decisión en lo cotidiano, dando respuesta a las necesi-
dades de seguridad y autorrealización que precisan las personas mayores para mantener 
la autonomía (Maslow, 1991).

Enfoque del ciclo de la vida y de la acción de Fierro: Los PSM pretenden ser motor de 
educación permanente -para la salud y para el ocio-, que permita a sus usuarios integrar 
de manera positiva los cambios vitales y ser protagonistas del cambio, manteniendo la 
capacidad de toma de decisión y de creación, para “estar presentes en el presente” y no 
vivir sólo de la experiencia pasada (Fierro, 1994).

Enfoque ecológico de la competencia motriz: Los PSM se implementan a través de si-
tuaciones individuales y colectivas encaminadas a solucionar problemas motrices para de-
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sarrollar la competencia motriz, fortaleciendo los esquemas de movimiento y posibilitando 
una mayor adaptabilidad para que las acciones vividas en la sesión de trabajo puedan 
generalizarse a las propias de la vida cotidiana (Ruiz Pérez y otros, 1996).

Animación sociocultural: Se pretende que las pesonas mayores tomen conciencia de 
sus problemas y sus necesidades, y potencia la comunicación interpersonal para que és-
tas los solucionens colectivamente. Para ello basan su intervención didáctica en pedago-
gías no directivas, pretendiendo generar un proceso estable de participación y creatividad 
en torno al cuerpo y el ejercicio físico en el cual las personas mayores se conviertan en 
agentes activos, protagonistas de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad 
(Simpson, 1980).

3-Finalidades

Facilitar un envejecimiento bio-psico-afectivo saludable:

A pesar de las limitaciones propias del avance en años.
Aprovechando todas las posibilidades existentes.
Aprendiendo estrategias que permitan un mejor afrontamiento.
Adoptando hábitos saludables que generen satisfacción y bienestar.

Potenciar la competencia funcional para evitar la dependencia de los demás:

Evitando síndromes de desuso causantes de discapacidad.
Adaptando patrones motrices básicos para realizar adecuadamente las avd de autocui-

dado e instrumentales.
Entrenando habilidades psicomotoras.

Contribuir a la realización personal:

Facilitando la adaptación al cambio.
Revalorizando el propio cuerpo y potenciando la autoestima.
Desarrollando el sentido de competencia y el sentido del logro.

Facilitar disfrute y diversión:

Generando deseo más que necesidad.
Ayudando a reencontrar el placer del cuerpo y el gusto por el movimiento.
Propiciando momentos de alegría y distracción.

Promocionar la participación activa en la sociedad:

Fomentando la capacidad de decisión y el protagonismo.
Descubriendo nuevas vías de acción y relación.
Propiciando la interacción grupal.
Promocionando una imagen positiva de la vejez.

4-Actividades que se utilizan en su implementación

A lo largo de la implementación del programa se utilizan, combinadas dentro de cada 
sesión en función de los objetivos a trabajar en ella, el siguiente tipo de actividades:

Gimnasia suave.
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Gimnasia de mantenimiento.
Formas jugadas, juegos y deportes (adaptados cuendo es necesario).
Danzas colectivas y bailes de salón.
Expresión corporal.
Psicomotricidad.
Relajavción y masaje.
Circuitos al aire libre.

En este programa se puede trabajar en suelo o en el agua. Hay grupos que trabajan en 
ambos espacios, generalmente dos días suelo y un tercer día agua.

5-Objetivos de trabajo

La puesta en práctica de la sesión debe pretender siempre la consecución de determi-
nados objetivos -distintos de una sesión a otra- pero que en el transcurso del programa 
permitan el logro de las finalidades del mismo. Por tanto, la intención de la sesión no es 
la mera realización de una actividad, sea ésta juego, baile, masaje, etc. En este caso nos 
encontraríamos en una situación de ocio activo.

Dichos objetivos propios de la sesión deben recibir siempre un tratamiento globali-
zante porque el hombre es una unidad psicosomática que interactúa constantemente en 
el medio y con los demás y, por tanto, no es correcto trabajar a nivel corporal de forma 
parcializada aspectos fisiológicos, psicológicos y relacionales.

Para una mejor ordenación de los objetivos en objetivos de trabajo proponemos la si-
guiente agrupación, que va de lo más general a lo más concreto pero no por ello debemos 
caer en el error de tratarlos aisladamente.

El siguiente cuadro muestra la organización de los objetivos de trabajo y su interrela-
ción con los objetivos generales que plantean los programas sociomotrices:

En el trabajo de estos objetivos se persigue:
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MANTENER, a nivel del ámbito biológico.
POTENCIAR, a nivel de los ámbitos psico-afectivo y cognitivo.
ENTRENAR, las habilidades perceptivo-motrices y coordinativas.

Plan de sesión

Se trabaja siempre en un clima de trabajo amable y distendido que persigue:

Ofrecer una vivencia cómoda y segura
Trabajar a partir del deseo y el placer frente al esfuerzo y la productividad.
Promover el dinamismo y la diversión, a la vez que la interiorización y la reflexión.
Potenciar el reconocimiento de los otros y la creación personal.
Generar trabajo participativo y colaborativo para lograr la cohesión del grupo.
Generar expectativas reales frente a la sesión y al conjunto del programa.

En el conjunto de tareas programadas para cada sesión se incluyen tanto tareas de 
organización como de aprendizaje e interacción social.

En la organización del grupo se tiene en cuenta que en cada plan de sesión se realice 
tanto trabajo individual como por parejas, pequeños grupos y gran grupo.

La planificación del trabajo biológico se realiza atendiendo a la siguiente distribución:

Resistencia, 35%.
Disponibilidad articular, 30%
Tonificación, 15%.
Velocidad de reacción, 10%
Relajación, 10%

Evaluación de la eficacia de los Programas SocioMotrices 

Se ha realizado una investigación científica de este tipo de programas (tesis doctoral 
“Evaluación de la eficacia de los programas sociomotrices mara ancianos sobre el bien-
estar de las personas mayores” Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología, 2003)

Su diseño se estructuró del siguiente modo:

Análisis de los cambios observados en el comportamiento de los usuarios, a partir de 
las comparación de los resultados obtenidos en los controles pre y post implementación 
del programa. Para evaluar: Perfil psicomotor, fortaleza física, agilidad utilitaria, actividad 
física habitual, conciencia corporal, aceptación del cuerpo y autoimagen, salud autoperci-
bida, memoria, estado de ánimo (depresión y potencial energético) e integración social.

Evaluación del proceso de implementación del programa, mediante un diseño de baja 
intensidad “laglog” mixto diacrónico-sincrónico, para analizar:

Las variaciones en el nivel de competencia de cada sujeto, mediante el análisis de 
tendencias.

La incidencia del tipo de actividad en el progreso del grupo, mediante análisis loglineal.

La investigación se llevó a cabo en un grupo-clase compuesto por 19 usuarios (12 
mujeres y 7 hombres), rango de edad entre 65 y 78 años. El programa se implementó 
durante 10 meses a razón de 2 encuentros semanales.
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- Descripción de resultados

Variaciones en el comportamiento de los usuarios

Mejoró la competencia funcional.
Mejoró la forma física: Nivel inicial bajo (+++velocidad de reacción, ++ adaptación 

cardio-vascular y respiratoria +disponibilidad articular). 
Mejoró la competencia psicomotora: Nivel inicial adecuado a las AVD (+++equilibrio, 

++coor. perceptivo-motriz y rítmico-motora, +coo. Dinámica).
Mejoró el estado de ánimo: Mayor aceptación del cuerpo, seguridad y confianza en uno 

mismo. Más espontaneidad y exteriorización de sentimientos. Más eficacia auto-percibida. 
Se sienten más capaces, útiles y a gusto en su cuerpo y con más perspectivas y estrate-
gias para afontar el futuro inmediato. Reconocen y valoran que son capaces de aprender.

Mejoró la salud auto-percibida, duermen mejor y sienten menos dolor.
Mejoró la relación y participación: aumenta la búsqueda de sus posibilidades y limita-

ciones en la acción, la capacidad de interiorización, la aceptación del contacto corporal, 
la aceptación de las diferencias dentro del grupo, la interacción con los demás y la inte-
gración en proyectos comunes. Se sienten más valorados por los hijos. Se incrementa la 
presencia en el entoprno y la participación en otras actividades.

Cambios positivos en el estilo de vida: aumentó la práctica de ejercicio físico, más allá 
de la participación en el programa y aumentó la actividad física autónoma en casa (excep-
to en las tareas pesadas), pero la vida sigue siendo muy sedentaria.

Mejoró la competencia cognitiva: ++ atención y concentración, ++ memoria, ++ 
aprendizaje, + capacidad de decisión (más acentuada en las tareas organizativas y rela-
cionales que en las motrices), + creatividad. No se observaron variaciones en la capacidad 
de comprensión y construcción.

Evolución del nivel de competencia de los usuarios durante la implementación:

La tendencia fue positiva en todos los usuarios tanto en el ámbito motor como en el 
afectivo-relacional y cognitivo.

La cohesión del grupo permitió la progresión conjunta. Ésta fue continua en todos los 
usuarios excepto en 3: 2 describieron oscilaciones, retrocediendo cuando aumentaba la 
difucultad pero recuperando con el tiempo el nivel de competencia y 1 avanzó hasta mitad 
del programa y se estancó, respondiendo con dificultad pero continuando la progresión.

El ritmo fue diferenciado según los usuarios, independientemente del nivel inicial: 3 
usuarios avanzaron a ritmo más lento que los demás. El avance fue diferenciado según 
los ámbitos así, la baja forma física inicial condicionó el comportamiento motor y la adap-
tación psico-afectiva por el efecto de la fatiga.

La evolución fue distinta para cada ámbito motor: En función de las características 
de cada usuario. En el ámbito cognitivo la progresión fue fluida. Una mejor forma física 
permitía mayor competencia motriz, cuando había una buena adaptación psico-afectiva. 
El poco conocimiento de posibilidades y limitaciones condicinaba la competencia motriz. 
Cuando mejoraba la competencia motriz aumentaba la eficacia percibida y aumentaba 
mucho el rendimiento. Conforme se cohesionó el grupo mejoró el comportamiento motor.

Incidencia del tipo de actividad en el progreso del grupo: 

Las tareas que permitieron un avance más significativo en el comportamiento mo-
tor, afectivo-relacional y cognitivo de cada usuario y en el conjunto del grupo fueron las 
danzas colectivas, los juegos perceptivo-motores y de velocidad de reacción, las tareas 
cardio-vasculares y aquellas orientadas a la educación de la respiración.
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- Discusión

Dimensión físico-motora: Se observaron resultados positivos, con una tendencia inin-
terrumpida a lo largo de la implementación del programa. El programa ha permitido que 
los usuarios disfruten de una mayor capacidad funcional por cuanto gozan de un mayor 
control y dominio del cuerpo y ha aumentado la autoeficacia percibida por lo que les hace 
más capaces de adaptarse mejor a las situaciones, conocidas y nuevas, de la vida coti-
diana. Todo ello repercute positivamente en la autoestima, la satisfacción y el bienestar y, 
por tanto, en el estado general de salud.

Dimensión afectivo-relacional: Los resultados fueron muy positivos en todos los con-Los resultados fueron muy positivos en todos los con-
troles y muy valorados por los usuarios, aun cuando el progreso fue muy paulatino. A 
medida que se progresaba en este ámbito aumentaba significativamente la competencia 
motriz, la capacidad de aprendizaje y la activación y participación social. Los usuarios 
relacionaron los lobgros con el aumento del conocimiento y crecimiento personal, las ex-
pectativas de futuro, el bienestar y la satisfacción.

Ámbito cognitivo: Las mejoras percibidas son aquellas que más positivamente han 
valorado los usuarios por su repercusión directa en el día a día, con más seguridad y con-
fianza en sí mismos, lo que mejora el autoconcepto y permite mantener la independencia. 
La autopercepción de los cambios a este nivel incidió muy positivamente en la aderencia 
al programa y el cambio en el estilo de vida.

Finalmente, la investigación permite reconocer científicamente el valor preventivo-
educativo de los Programas SocioMotrices ya que el tipo de intervención que proponen 
facilita:

Envejecer sin discapacidad
Elevar el nivel funcional
Mantener un compromiso activo con el entorno

Y estos son los pilares en que se fundamenta el envejecimiento saludable según los 
acuerdos alcanzados en la II Conferencia Mundial sobre Envejecimento (Madrid, 2002).
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