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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada al estudio de dos variables 

comprometidas y afectadas al adulto mayor, como son la autoestima y las 

actividades recreativas las que son basadas y estudiadas a partir de las 

pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas tanto físicas como sociales.  

Mediante aquello hoy en día este grupo de personas ha sido alejado y olvidado 

por sus familias, esto ha conllevado a un declive en su autoestima. Por otra 

parte se dan una serie de criterios específicos para conocer, comprender y 

ayudarlas, porque es fundamental que se sientan integrados a su realidad, 

frente a esto y mediante la aplicación de las actividades recreativas enfocadas 

desde las diferentes áreas de la recreación, se pudo observar la mejora de la 

autoestima de este grupo de personas ya que las actividades recreativas 

contribuyen al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal; 

además las prácticas recreativas aumentan la creatividad del grupo siempre y 

cuando estas sean planificadas de acuerdo con los intereses y necesidades de 

la población. Una buena autoestima facilita el crecimiento personal también 

ayuda a tener acceso a la energía interior y permite ser feliz y libre. En la 

presente investigación se trabajó con 28 adultos mayores de la Cruz Roja 

Ecuatoriana del Cantón Mejía. Se espera que los resultados que se encuentran 

sean relevantes para futuros programas recreativos. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 RECREACIÓN  

 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 AUTOESTIMA  

 ADULTO MAYOR    
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at the study of two committed and the elderly affected 

variables such as self-esteem and recreation are the same as those studied 

based and from losses associated with both, physical and social emotional 

experiences. But today this group of people have been away and forgotten by 

their families, this leading to a decline in self-esteem. Moreover there are a 

number of specific criteria to recognize, understand and help them, because it is 

essential to feel integrated into your reality, and address this by implementing 

recreation focused from the different areas of recreation he observed the 

improved self-esteem of this group of people as recreational activities help 

contribute to the maintenance of a sense of usefulness and self-esteem; 

recreational practices also increase the creativity of the group as long as these 

are planned according to the interests and needs of the population. Good self-

esteem facilitates personal growth also helps to have access to the internal 

energy and let’s be happy and free. In the present research work was working 

with 28 older adults of the Ecuadorian Red Cross of the Mejía Town. It is hoped 

that the results are relevant for future recreational programs. 

 

KEYWORDS:  

 RECREATION  

 RECREATIONAL ACTIVITIES  

 ESTEEM 

 OLDER ADULTS 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TÍTULO  

“APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA 

DEL CANTÓN MEJÍA”  

 

1.2. RESUMEN  

El tema central de esta investigación, trata sobre si la recreación constituye 

realmente una ayuda para mejorar los niveles de autoestima del adulto mayor 

de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía mediante la aplicación de las 

actividades recreativas. A continuación se describe como la población del adulto 

mayor ha crecido y representa hoy en día una categoría social que cada vez 

más tiene que ser tomada en cuenta. En la actualidad en nuestro país se ha 

incrementado la población de adultos mayores, el INEC determinó 1'341.664 

personas en el Ecuador mayores de 60 años de edad.  

Por otra parte se da una serie de criterios específicos para conocer, 

comprender y ayudarlos a ellos, porque es fundamental que se sientan 

integrados a su realidad, como también tener una buena autoestima mejorando 

así la relación dentro de la sociedad, al ser una problemática social de gran 

importancia. 
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1.3. PROBLEMA  

1.3.1. DESARROLLO DEL PROBLEMA  

La población de adultos mayores en el mundo, al igual que en el Ecuador,  

crece considerablemente, hoy existen más adultos mayores que los que había 

antes. La población de adultos mayores del mundo está creciendo un 2% anual, 

a un ritmo considerablemente más alto que el resto de la población.  

Se prevé que la población de adultos mayores seguirá creciendo con más 

rapidez que cualquier otro grupo, por lo menos durante los próximos 25 años. 

Luego de la realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, 

en Ecuador existían 1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), 

la mayoría residía en la Sierra (596.429) seguido de la Costa (589.431). Las 

mujeres representan el (53,4%) y la mayor cantidad se ubica en el rango entre 

60 y 65 años de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

Para el año 2012, el INEC determinó 1'341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que 

la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica 

e Insular. Esto significa que las personas adultas mayores representan entre el 

8 y 9 por ciento de la población total del país. 

Conforme a los datos del INEC del censo del 2010, el 11% de los adultos 

mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados, en su mayoría viven 

su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). El 42% de los adultos 

mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de educación es el nivel 

primario.  
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A pesar de que desean trabajar los hombres mencionan que dejaron de 

trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia 

no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan de trabajar debido 

a: problemas de salud (50%), su familia no quiere que trabaje (20%) y jubilación 

por edad (8%). 

Los adultos mayores están expuestos a padecer cambios en el autoestima 

para lo cual se necesita, de un programa de actividades recreativas 

direccionadas hacia esta población para de esta manera brindarles la valoración 

pertinente. 

La falta de profesionales dentro de esta área trae muchas consecuencias, 

que influye directamente en la autoestima del adulto mayor, por tal hecho 

carecen de conocimiento y manejo de esta población.  

La recreación se considera una condición, en ocasiones definida como 

un estado del ser, una disposición de ánimo o una cualidad de la experiencia, 

que se distingue por la libertad que percibe el individuo para actuar. La 

importancia del accionar de la recreación en la comunidad permite afirmar la  

eficacia del trabajo comunitario la cual radica en la posibilidad de atender mejor 

y de forma correcta a las necesidades de la población incorporando una vida 

social activa. 

La Cruz Roja Ecuatoriana - Junta Cantonal de Mejía dio sus primeros pasos 

en mayo del 2001. Su Fundador y Primer Presidente Dr. Patricio Noroña, fue el 

impulsor de este gran proceso en Mejía. Desde sus inicios la CRE JCM ha 

contado con la participación de las cuatro líneas de acción de Cruz Roja 

Ecuatoriana (Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, Juventud, 

Difusión de los Principios y Valores Humanitarios, Salud Comunitaria) 
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1.3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la eficacia de la aplicación de un programa de actividades 

recreativas en la autoestima del adulto mayor de la Cruz Roja Ecuatoriana del 

Cantón Mejía durante los meses julio-septiembre del 2014? 

 

1.3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 ¿Qué actividades recreativas son recomendables para la población 

objeto de estudio? 

 ¿Cuáles son los niveles de la autoestima, de la población objeto de 

estudio? 

 ¿De qué manera se va a evaluar la autoestima?  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La presente investigación se realizó con el propósito de contribuir a mejorar 

la autoestima del adulto mayor mediante la aplicación de un programa de 

actividades recreativas encaminadas a satisfacer las necesidades del adulto 

mayor de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 

Las actividades recreativas aumentan la creatividad y mejoran los niveles de 

la autoestima siempre y cuando estas sean elegidas de acuerdo con los 

intereses y las capacidades de los participantes. Este método ayuda a la 

integración de los adultos mayores al grupo y proporciona oportunidades para el 

reconocimiento, la respuesta y nuevas experiencias, a su vez crean una 

atmósfera agradable, aumenta la participación y facilita la comunicación.  

Durante los próximos 25 años en la mayoría de los países crece 

considerablemente en un 2% anual, este rápido crecimiento obliga a los países 

a hacer frente a los problemas de atención al adulto mayor.  
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Los problemas más graves que se observan en relación a la población de 

los adultos mayores son:  

 Falta de ocupación (trabajo). 

 Disminución de los roles sociales y de la actividad. 

  Cambios en su salud.  

 Soledad debido a viudez y abandono de la familia. 

  Tendencias a depresión, baja autoestima y deterioro mental (González 

2000). 

Por lo anterior, se debería buscar y aplicar actividades recreativas ya que la 

inactividad afecta a la autoestima del grupo de adultos mayores debido a la falta 

de atención y programas recreativos direccionados a contribuir con su diario 

vivir y por ende a mejorar la autoestima, actualmente no existe un programa de 

actividades recreativas dirigidas exclusivamente para el adulto mayor de la Cruz 

Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía.    

Tanto en el país como en la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía se 

requiere de un programa de actividades recreativas que estén direccionadas 

exclusivamente con contenidos específicos para la población de los adultos 

mayores, donde las actividades recreativas busquen modificaciones positivas 

en los niveles de la autoestima.  

El programa de las actividades recreativas será aplicado y analizado con los 

adultos mayores de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia de las actividades recreativas en la autoestima del 

adulto mayor de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Adaptar un programa de actividades recreativas específicas para el 

adulto mayor de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 

 Aplicar las actividades recreativas al adulto mayor de la Cruz Roja 

Ecuatoriana del Cantón Mejía.  

 Analizar el mejoramiento de los niveles de autoestima del adulto mayor 

de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 

 

1.6. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL  

La aplicación de un programa de actividades recreativas incide de manera 

significativa en los niveles de la autoestima del adulto mayor de la Cruz Roja 

Ecuatoriana del Cantón Mejía.  

 

1.6.2. HIPÓTESIS NULA  

La aplicación de un programa de actividades recreativas no incide de 

manera significativa en los niveles de la autoestima del adulto mayor de la Cruz 

Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía. 
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1.7. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

Variable independiente  

Aplicación de un Programa de Actividades Recreativas  

Variable dependiente  

Autoestima del Adulto Mayor  

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 
VI 
 

APLICACIÓN DE 
UN PROGRAMA 

DE 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

 

 
Las 

actividades 
recreativas son 

actividades 
voluntarias que 
producen en la 
persona goce y 

placer. 

 
 

Actividades 
recreativas 

 
 

Goce y placer 
 
 
 
 
 

 
Grado de 

satisfacción con 
la actividad 

 
Desempeño en 
las diferentes 
actividades 

 
Estado emocional 

durante la 
actividad 

 
1. Nada 
2. Poco 
3. Moderado 
4. Bastante 
5. Muchísimo 

 
 

Cuestionario de 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
 

VD 
 

AUTOESTIMA 
DEL ADULTO 

MAYOR 

 
 

El hecho de 
verse a uno 
mismo como 
una persona 

con 
características 

positivas. 
 

 
 

Valoración a sí 
mismo 

 
 

Características 
positivas 

 
 
 
 

Niveles de la 
autoestima 

 
 

Alta 
 
 

Normal 
 
 

Baja 

 
 
 
 

Test de Rosenberg 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.7.1. MARCO LEGAL 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TÍTULO  I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.-  Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen 

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula, técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas 

en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 2.-  Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que se deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen vivir. 

 

Art. 3.-  De la práctica del deporte, educación  física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 
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Art. 4.-  Principios.-  Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, 

económica, cultural, de género, estaría sin discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente Ley. 

 

TÍTULO VI 

DE LA RECREACIÓN  

Sección 1 

GENERALIDADES 

 

ART. 89.- De la recreación.- la recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen tiempo libre de  manera planificada, 

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de un mejor salud y 

calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el 

deporte barrial y parroquial, urbano y rural.  
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2.7.2. MARCO TEÓRICO  

UNIDAD I 

 

ADULTO MAYOR Y LA SOCIEDAD   

1.1. DEFINICIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud considera como personas 

adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a más, teniendo en 

cuenta la esperanza de vida de la población en la región y las condiciones en 

las que se presenta el envejecimiento.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que las personas de 

60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas 

o ancianas y las que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta 

persona de la tercera edad.  

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este 

rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible 

poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que 

su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos 

los ámbitos de su vida.  
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Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces 

sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema 

creciente en la sociedad actual es el abandono. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ADULTO MAYOR 

Según Aguilar (1993) argumenta que es difícil definir cuando comienza la 

declinación de la vida psicológica, algunos estudios sitúan el inicio de la pérdida 

de algunas facultades superiores como la inteligencia alrededor de los 28 años, 

pero la experiencia demuestra que un individuo durante su vida adulta sigue 

acumulando experiencias y es capaz de ejercer sus habilidades cada vez con 

mayor aplomo y menos esfuerzo. Por otra parte hay procesos biológicos como 

la menopausia en la mujer, que aunque marca una frontera en lo relativo a su 

vida reproductiva no necesariamente lo hace en lo que corresponde a su 

funcionamiento sexual.  

De tal forma es compleja esta definición que es más fácil recurrir a 

parámetros sociales, como por ejemplo, la edad en que la Ley determina que un 

sujeto puede jubilarse a los 60 años, esto es relativo también porque a medida 

que han mejorado las condiciones de vida, esa frontera parece que va a ir 

cambiando hacia una edad mayor. 

Veamos algunas características de este período: 

1. Los períodos de sueño se acortan, dada una menor necesidad de horas 

de reposo y el periodo de vigilia concomitantemente se alarga. 

2. Declinan procesos superiores como la memoria, siguiendo las leyes de 

Ribot, es decir, con pérdidas inicialmente de la memoria de fijación que 

se va generalizando hacia la memoria de evocación. 

3. El tiempo es vivido más rápidamente que en la vida adulta, pero afecta 

menos la vivencia del mismo, ya que generalmente no se tiene un ritmo 

de actividades tan intenso. 
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4. Declinan procesos físicos como la fuerza muscular, la resistencia al 

cansancio, la potencia sexual y la libido, aparecen enfermedades propias 

de estos procesos. 

5. Disminuye la eficacia en sus labores cotidianas y las destrezas 

aprendidas conforme avanza la senectud. 

6. El pensamiento es más reflexivo, pero menos ágil, gana en profundidad, 

pero pierde en rapidez. 

7. En lo emocional pueden darse procesos regresivos como exagerados 

caprichos en la alimentación y otras necesidades básicas, exigencia de 

afecto y cuidados que a veces no son necesarios.   

La sociedad solo en muy escasos países tiene mecanismos para atenuar la 

influencia de estos factores sobre la vida al punto que permitan a un anciano 

prepararse para el fin de su proceso psicobiológico. La complicada vida de las 

sociedades actuales, el proceso de urbanización acelerado, y las exigencias de 

rendimiento como paradigma de individuo socialmente útil, así como el 

crecimiento paulatino de la población senil complican el panorama de la salud 

de este sector de edad. 

Produciéndose a veces una “congestión” de los servicios de la seguridad 

social por las prestaciones que debe hacerse a la tercera edad. Lo cual puede 

evitarse cambiando el sistema de tipo recuperativo y rehabilitatorio por uno que 

permita el despliegue de actividades propias para que en esta edad aminore los 

sentimientos de inutilidad e ineficiencia y de esa manera enriquezca en lo 

posible aquellas vidas que están en proceso de declinación.  

 

1.3. VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

Para Sánchez (2000) concluye que es poco lo que se conoce con respecto 

a la etapa de la vida de la vejez. La sociedad moderna tiende a definir la vejez 

en términos de edad cronológica por conveniencias estadísticas.  
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Se utiliza la edad cronológica para establecer la demarcación entre las 

etapas de la vida. La mayoría de las personas tiende a encerrar el concepto de 

vejez en cuanto a número de años vividos.  

A mayor número de años vividos más avanzada la vejez y mayores las 

consecuencias de esta.  La edad cronológica o edad de calendario es el método 

más común de medir los años vividos.  

La mayor parte de los especialistas en el campo de la gerontología, no ve la 

ancianidad desde el punto de vista cronológico. Se reconoce el número de años 

vividos, pero se entiende que la edad cronológica de una persona no siempre 

refleja su verdadera edad física y biológica. La vejez, por tanto, no puede 

fundamentarse única y exclusivamente en el calendario. Una persona puede 

tener cronológicamente sesenta y cinco años y estar más saludable que otra de 

treinta años o ver la vida con más optimismo que una de veinte.   

El envejecimiento es un fenómeno natural que se refiere a los cambios que 

ocurren a través del ciclo de la vida y que resultan en diferencias ente las 

generaciones jóvenes y las viejas. El mismo se define como un proceso natural, 

gradual, de cambios y trasformaciones a nivel biológico, psicológico y social, 

que ocurren a través del tiempo. Una perspectiva cronológica es la definición de 

la vejez sobre la base de los años vividos por una persona desde el nacimiento.  

 

Dimensiones del envejecimiento 

Envejecimiento Biológico: Se refiere a los cambios físicos que reducen la 

eficiencia del sistema de órganos del cuerpo, tales como pulmones, corazón o 

sistema circulatorio.  

La causa principal de envejecimiento biológico es la declinación en la 

duplicación de células según el organismo envejece cronológicamente.  
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Otro factor es la pérdida de cierto tipo de células que no se reproducen, lo 

que distingue al envejecimiento de otros proceso biológicos es que el 

envejecimiento físico lleva gradualmente desde dentro del organismo en lugar 

de ambiente externo además tiene un efecto negativo en el funcionamiento 

físico y es universal ya que los cambios físicos acontecen en todas las personas 

(Strehler, 1977). 

 

Envejecimiento Biofisiológico: Tiene que ver con los distintivos 

siguientes: cambios en la apariencia física declinación gradual del vigor y 

pérdida de la habilidad física para resistir enfermedades o condiciones a las que 

se enfrenta eventualmente la persona por exposición a condiciones 

ambientales.  

 

Envejecimiento psicológico: Trata de los cambios que ocurren los 

proceso sensoriales y perceptuales, destrezas motoras, funcionamiento mental 

(ejemplo: memoria, aprendizaje, e inteligencia), la personalidad, los impulsos, 

las emociones, las motivaciones. La edad cronológica, fisiológica y psicológica 

raramente coinciden y esto añade una dimensión que acentúa las diferencias 

entre individuos en cuanto al fenómeno de envejecimiento. El envejecimiento 

cognitivo se refiere a una habilidad decreciente para asimilar información nueva 

y la dificultad en aprender nuevas conductas el envejecimiento afectivo, se 

refiere a la reducción en las capacidades adaptativas del individuo en relación al 

ambiente cambiante. Los cambios biológicos y psicológicos que concurren a 

medida que se avanza en edad, se relacionan con el ambiente social del 

individuo y afectan el comportamiento.  

Este comportamiento es congruente con las actitudes, expectativas 

motivación, imagen propia, funciones sociales, personalidad y ajustes 

psicológicos de la vejez.         
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Envejecimiento social: Se refiere a los hábitos sociales, papeles 

cambiantes y las relaciones en el ámbito social con familiares y amigos, 

relaciones de trabajo y dentro de las organizaciones tales como religiosas, 

recreativas y grupos políticos. Según las personas envejecen cronológica, 

biológica y psicológicamente, sus funciones y relaciones sociales también se 

alteran. Usualmente la persona experimenta una reducción en sus 

integraciones sociales importantes.  

El medio social, el cual varía considerablemente, determina el significado de 

la vejez para una persona y si esa experiencia de envejecer será positiva 

negativa (Hooyman, 1994). Cada una de las dimensiones: biológica  psicológica 

y social están interrelacionadas en las vidas de personas de edad avanzada. 

Por ejemplo, la condición física de las personas afecta la conducta social y 

viceversa. El producto final del envejecimiento el resultado de la interrelación 

entre el componente genético, el organismo y el ambiente en que se 

desenvuelve cada ser humano. 

 

1.4. PERFIL PSICOSOCIAL DEL ADULTO MAYOR EN ECUADOR 

En Ecuador existen más de 1’300.000 adultos mayores, luego de la 

realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, en Ecuador 

existían 1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), la mayoría 

residía en la Sierra (596.429) seguida de la Costa (589.431). Las mujeres 

representan el (53,4%) y la mayor cantidad se ubica en el rango entre 60 y 65 

años de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC).  

Para el año 2012, el INEC determinó 1'341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que 

la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica 

e insular.  
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Esto significa que las personas adultas mayores representan entre el ocho y 

nueve por ciento de la población total del país. Según datos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) la población adulta mayor total que se 

encuentra bajo la línea de pobreza llega a 537 421 personas. Hasta agosto de 

2012, 579.172 adultos mayores acceden a la pensión de 35 dólares del Bono 

de Desarrollo Humano para adultos mayores, la meta es que hasta diciembre 

se llegue a 700 000 adultos.   

Esta pensión (actualmente 50 dólares) atiende a las ciudadanas y 

ciudadanos mayores de 65 años que no están afiliadas o son pensionistas del 

Instituto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional (ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA). Con la ampliación de la cobertura se logrará la jubilación 

universal de los adultos mayores. Conforme a los datos del INEC del censo del 

2010, el 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la 

costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría vive: su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%). 

En cuanto al estado anímico y satisfacción en mayores de 60 años, a pesar 

de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 

28% menciona sentirse desamparado, el 18% asegura no sentirse “en un buen 

estado anímico”, el 38% siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa 

que algo malo le puede suceder. 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 

83%). Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis 

(19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades 

pulmonares (8%). 



33 
 

 

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario. A pesar de que desean los hombres mencionan 

que dejaron de hacerlo por: problemas de salud (50%), jubilación por edad 

(23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan 

de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere que trabaje 

(20%) y jubilación por edad (8%). 

El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder 

a los principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, en 

el marco de democratización de la información del Instituto y ratificando su 

compromiso con el país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y 

oportuna. 

      

1.5. CAMBIOS BIÓLOGICOS DEL ADULTO MAYOR 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios 

que afectan tanto al aspecto biológico como psicológico de la persona. 

(http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176898.pdf) 

 

SISTEMAS SENSORIALES 

A. Visión 

 Disminuye el tamaño de la pupila. 

 Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca que 

llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión lejana.  

 Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores. 

 

 

 

 

 



34 
 

 

B. Audición 

 Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo que 

deteriora la capacidad para discriminar palabras y comprender 

conversaciones normales.  

Esta es la causa de que una persona mayor tenga más problemas en oír las 

voces femeninas, ya que suelen ser más agudas. 

 

C. Gusto y olfato 

 Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces y 

ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 

 Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos. 

La combinación de esos dos factores es una de las causas por la que la 

mayoría de los usuarios se quejan de las comidas servidas en las instituciones 

de atención sociosanitaria. 

 

D. Tacto 

La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto. Los 

cambios que se producen en la piel pueden observarse a simple vista, como 

son: aparición de arrugas, manchas, flaccidez, sequedad. 

Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones 

internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de 

grasa subcutánea y masa muscular.  
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SISTEMAS ORGÁNICOS 

A. Estructura muscular 

Se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia de las 

fibras musculares, que disminuyen en peso, número y diámetro. 

Consecuentemente, estos cambios traen consigo el deterioro de la fuerza 

muscular. 

 

B. Sistema esquelético 

 La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más porosos 

(menos densidad del hueso) y quebradizos. 

 Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se vuelven 

más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura.  

Estos afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las siguientes 

causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores hormonales, 

inactividad física consumo de tabaco y alcohol malos hábitos de alimentación. 

 

C. Articulaciones 

Se tornan menos eficientes la flexibilidad. Se produce mayor rigidez articular 

debido a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los ligamentos, que 

son las tres estructuras que componen las articulaciones. La principal 

consecuencia es el dolor. 
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D. Sistema cardiovascular 

 El corazón: aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa 

acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que provocan un 

endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida, de la capacidad 

de contracción, entre otros cambios.  

 Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar de 

grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis).  

El estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la 

sangre. 

 Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, es 

decir, necesitan más tiempo para cerrarse. 

Todos estos cambios conducen a un aporte menor de sangre oxigenada y 

esto, a su vez se convierte en una causa importante por la que disminuye la 

fuerza y la resistencia física general.   

 

E. Sistema respiratorio 

Su requerimiento queda mermado debido a diversos factores, entre los que 

se encuentran la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales, los 

cambios esqueléticos (caja torácica y columna) y el deterioro del tejido 

pulmonar (bronquios). 

Todo ello produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que 

se reduce entre un 10% y un 15%, y en la aparición de una enfermedad 

respiratoria, e enfisema, muy común en personas de edad avanzada.  
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1.6. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores, a diferencia de los niños que van adquiriendo 

paulatinamente complejidad en sus movimientos, ya tienen un bagaje motriz 

construido; por lo tanto es necesario reconocer esta condición, y utilizar 

categorías de análisis que lo aborden en toda su complejidad, a pesar de que 

condición motriz sea una categoría que algunos autores tienden a relacionar 

con rendimiento deportivo. 

La condición motriz,  es entendida por Clarke (1967) citado por Blázquez 

(1990, p.148), como un término que se diferencia de la expresión "condición 

física" en que esta última se refiere a ejercicios enérgicos y elaborados, 

mientras que en la condición motriz las variables a valorar tienen añadidos otros 

factores tales como agilidad, flexibilidad y velocidad.  

Es fundamental valorar todas las manifestaciones de movimiento del adulto 

mayor, a fin de determinar donde focalizar los estímulos de actividad física y 

también estimar su grado de autonomía, independencia y calidad de vida. 

(http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/41/1184/calidaddevidauflo_n6pp69_81.pdf) 

 

La motricidad 

En términos generales las respuestas motrices se tornan lentas y en todos 

los ejercicios que suponen agilidad en su ejecución muestran resultados 

menores a los de otras edades. 

La inteligencia, el aprendizaje y la memoria: Los diferentes reactivos 

psicológicos que miden inteligencia tienden a encontrar resultados más bajos 

para los adultos mayores en relación con los obtenidos en otras edades, siendo 

más evidente a partir de la quinta década.  
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La curva de aprendizaje también muestra diferencias en la tercera edad y 

en cuanto a la memoria, el tipo más afectado es la anterógrada o reciente, 

manteniéndose "en buen estado” la retrógrada o de evocación. 

 

El lenguaje 

Se mantiene sin alteraciones mayores y un dato significativo constituye la 

certeza de un grado mayor de liderazgo e influencia verbal pasados los 55 

años. La capacidad creativa, comprobada a través del estudio de las 

invenciones y logros científicos se logra antes de los 50 años en la mayoría de 

casos, aunque históricamente se sabe que Platón, muere a los 80 años 

escribiendo todavía y con la pluma en su mano. 

 

Los impulsos y las motivaciones 

En este campo, las motivaciones tienden a centralizarse y reducirse 

notoriamente por las propias transformaciones que ocurren en estas edades a 

nivel familiar y laboral.  

En lo concerniente al control impulsivo, en la mayoría de casos, se observa 

una conducta más prudente y meditada, hecho comprobado en el menor 

número de accidentes de trabajo que ocurren en edades avanzadas. No 

obstante, en algunos casos es observable un comportamiento desinhibido, 

impulsivo y en ocasiones reñido con las buenas costumbres.  

Las actitudes del adulto mayor van dirigidas a la valoración sobre las 

consecuciones obtenidas, dando lugar a que, en algunas oportunidades, 

aparezcan sus limitaciones y frustraciones que originan depresión. El retiro de 

su vida laboral activa también marca determinadas actitudes hacia su familia y 

sus intereses prevalentes.  
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Por otra parte, está muy atento a su salud física que, como consecuencia 

del deterioro funcional, está aquejada de dolencias que tienden a exacerbar sus 

preocupaciones y tristezas. 

 

Su personalidad 

En la adultez mayor, aparte de todas las modificaciones que han sido 

señaladas, los rasgos de personalidad establecidos a través de su desarrollo 

personal tienden a caricaturizarse dando origen a comportamientos rígidos y 

exagerados, se tiende a ser más conservador y cuidadoso.  

El retraimiento que ocurre está más determinado por el aislamiento social al 

cual le somete la familia. Tiende a vivir mucho de su pasado y busca la amistad 

de personas de su misma edad. 

 

1.7. TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS MÁS FRECUENTES EN EL 

ADULTO MAYOR  

Balarezo (2007) señaló que en esta edad los problemas más importantes 

constituyen la depresión y los trastornos cognitivos producidos por demencia, 

ocasionando con frecuencia dificultades diagnósticas o presentando 

comorbilidad entre ellas.  

Los rasgos más significativos de la depresión son las ideas pesimistas, 

reacciones catastróficas, abatimiento, tristeza y culpa, pérdida de autoestima, 

ansiedad, inestabilidad, llanto y acentuación de síntomas orgánicos. El suicidio 

acompaña a las depresiones profundas como deseos pasivos de morir o formas 

activas de intento.  
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Los factores que contribuyen a precipitar la conducta suicida son la pérdida 

de afectos cercanos, fallas en la integración familiar o respaldo social, rasgos 

de personalidad de tipo activo, antecedentes suicidas en la familia, concepción 

egocéntrica del mundo y enfermedades orgánicas severas. La demencia es el 

deterioro de los procesos cognitivos y cambios comportamentales debido a 

disfunciones o lesiones cerebrales y cursa en tres etapas: amnésica, 

confusional y demencial, cada una de ellas con características de déficit 

progresivo. 

 

1.8. CAMBIOS EMOCIONALES Y SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 

El aspecto social del adulto mayor es algo difícil de hablar, ya que las 

personas de esta edad se van alejando de la sociedad y en ocasiones tienden a 

aislarse por completo, ellos en ocasiones no son capaces de crear nuevas 

amistades, sino que solo conviven con la gente que ya conocen y con sus 

iguales, o sea personas de la tercera edad. 

Las personas que son queridas, apoyadas, y se sienten simplemente 

valoradas son adultas mayores que tienden a hacer más felices ya que se 

sienten parte de una familia donde hay amor y cariño donde los miembros de la 

familia le dan un lugar importante al anciano por todo lo que sabe y lo que ha 

vivido. Pero desgraciadamente esa realidad no es válida de todo adulto mayor, 

hay otros que sufren discriminación por ser precisamente adultos y no tienen 

ese respeto que se merecen por ser sabios, son desvalorizados y en ocasiones 

maltratados física, verbal y psicológicamente.  

Si el adulto mayor no obtiene algún tipo de motivación para seguir con su 

vida habitual, y al contrario en lugar de tener apoyo se  le brinda un trato de 

desvalorización y discriminación, el adulto mayor va a generar emociones 

negativas.(http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532006000200007) 
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Por consiguiente sus relaciones interpersonales no serán muy buenas, si le 

brinda el desarrollo óptimo afectivo al adulto mayor sería lo más sano para la 

persona ya que se sentiría querido y apoyado por alguien, tendría más ánimo 

para continuar y compartir más cosas con más personas, no solo de su edad, 

sería capaz de relacionarse con gente más joven y sentirse que está 

trasmitiendo todo lo que sabe a una nueva generación y eso hace sentir al 

adulto mayor importante, que está haciendo algo por la sociedad.  

Así la calidad de vida de las personas adultas mayores está estrechamente 

relacionada con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le 

permiten su participación en su propio autocuidado y en la vida familiar y social. 

(Fernández, 1996). Uno de los principales problemas en el adulto mayor es la 

pérdida de la memoria o la imposibilidad de tener información, ya que con el 

paso de la edad la memoria se deteriora, el aprendizaje y la atención suele ser 

menos favorable para la persona, es por esto que el adulto mayor suele olvidar 

con frecuencia las cosas o es más complicado enseñarle algo y que estos 

aprendan con rapidez y facilidad. 

Por esto es mejor proporcionarles claves que guíen su recuerdo ya que esto 

mejorará en mucho su rendimiento y su memoria. 

En lo emocional también se muestran algunos cambios, en el sentido de 

placer y dificultad en el proceso de la información emocional.  

Es por esto que algunos adultos mayores pierden el interés por lo 

emocional, lo divertido y el deseo sexual, es por esto que en esta etapa algunos 

adultos mayores muestran en ocasiones sentimientos de desesperanza, su 

procesamiento de emociones no logra estar activo como antes y es aquí 

cuando el adulto mayor puede estar más vulnerable a un estado de melancolía. 

Por lo que es importante el apoyo de la sociedad para lograr una mejor 

calidad en el adulto mayor.  
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UNIDAD II 

 

RECREACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DE RECREACIÓN  

Uno de los investigadores más importantes de los Estados Unidos, el 

profesor (Krauss, 1978) ha contribuido a la construcción teórica de la 

recreación, con las siguientes definiciones: “La recreación consiste de 

actividades o experiencias llevadas a cabo en un tiempo libre generalmente 

escogidas voluntariamente por el practicando, que le produce placer, 

satisfacción o porque él percibe cierto valor social o personal derivado del 

mismo. Al igual que el ocio, la recreación no debe tener connotación de trabajo. 

Cuando esta es llevada adelante como parte de la comunidad organizada o 

de programas de agencias voluntarias, diseñadas para alcanzar metas 

constructivas y socialmente aceptadas de la participación individual, del grupo y 

de la sociedad en general”. 

Richard Krauss, condiciona el acto recreativo a la percepción  de valores, es 

decir, que el participante debe, en cierto modo, poseer un nivel de 

conceptualización de los valores sociales y personales, que lo llevan  a escoger 

voluntariamente las actividades recreativas; los valores conceptuales hacen 

referencia a la participación individual, grupal y social. Los valores operativos 

son los que se refieren al placer y la satisfacción que se experimenta en las 

actividades escogidas. 

En su definición, el autor, también ubica la recreación en la esfera del 

tiempo libre, mucho más allá de las anteriores definiciones, hace una analogía 

entre ocio y recreación, advirtiendo que “al igual que el ocio, la recreación no 

debe tener connotación de trabajo”. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

En un estudio detallado de los beneficios psicológicos de la recreación para 

personas mayores, Tinsley, Teaff, y Colbs identifican varias áreas de 

importancia: 

 Auto expresión, el uso creativo de su talento. 

  Compañerismo con otros;  

 Un sentido de poder en ser capaces de organizar sus vidas. 

 La seguridad de contagiarse en actividades familiares. 

 Compensación por encontrar nuevos intereses. 

 Estimulación cultural e intelectual; y 

 Soledad, involucrarse en una habilidad para pasar el tiempo solos de un 

modo provechoso. 

 

2.3. ÁREAS DE LA RECREACIÓN 

Incarbone y Aguillar, (2006) mencionan las trece áreas de la recreación:  

Área deportiva. Esta área incluye todos los deportes para el pleno 

desarrollo del ser humano. Ya sea actividades individuales o en equipo. 

Área al aire libre. Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 

natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, preservando 

los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. Caminata, globo 

aerostático, observación de aves y jardinería, cualquiera de ellas requiere un 

conocimiento previo para su realización. 
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Área acuática. Sumamente importante y rico en sus beneficios, alternativas 

de ejercitarnos sin exigirnos grandes dotes físicos. Incluye actividades como 

natación, acuaeróbics, entre otros. 

Área lúdica. Es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en  

esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, acompañados de 

la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como, el 

sentido del humor, la escritura y el arte.  

En esta área se tienen juegos de competencia, juegos de azar, juegos de 

vértigo, ludotecas, juegos de mesa, juegos intelectuales, entre otros. 

Área manual. Expresar y comunicar deseos e ideas mediante el trabajo de 

manipular objetos. Utilizarlo como un medio para comunicar y disfrutar a través 

de las producciones propias en sus diversas obras manuales e interesarse y 

apreciar los trabajos que realizan escultura en madera, escultura en metal, 

escultura en piedra, pintura de acuarela, talavera, papiroflexia, repujado, 

peletería, entre otros. 

Área artística. Esta área se encuentra muy relacionada con las bellas artes 

y cultura importante en el desarrollo de habilidades para la participación y el 

disfrute de, música, drama, danza, jazz, comedia, pantomima, teatro 

experimental, teatro clásico, teatro infantil, ópera, entre otros.  

Área conmemorativa. Esta área podría parecer poco importante ya que se 

refiere a la organización de eventos (no profesionales); sin embargo, es aquí en 

donde se puede aprender todo los requerimientos necesarios para participar u 

organizar un carnaval, una mascarada, parrilladas, posadas, reuniones 

sociales,  fiestas étnicas o pastorelas, entre otros. 
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Área social. Esta área es importante para la convivencia social, ya que son 

actividades como bailes sociales, banquetes, noches de talentos, juegos de 

mesa, club de lectura, velada cultural, entre otros. 

Área literaria. Se refiere a la oportunidad de crear, apreciar y convivir en 

ambientes y eventos que nos permitan ampliar nuestra cultura y nuestra visión 

del mundo. El objetivo principal es acrecentar el interés por la lectura, narración. 

Entre las actividades podemos mencionar, taller de narración, taller de 

composición, acertijos, juegos mentales, entre otros. 

Área de entretenimiento y aficiones. Considerada hoy como un 

pasatiempo de escolares, son pocos los adultos que dedican su esfuerzo en el 

tiempo libre a cultivar actividades de esta área como colección de timbres 

postales, monedas, llaveros, billetes, entre otros. 

Área técnica. En esta área las actividades se las realiza por la gratificación 

que recibe de participar en ellas y no por afán de lucro. Simplemente es 

desarrollar y aprender un oficio nuevo, entre los que se pueden mencionar 

cocina, jardinería, repostería, costura, entre otros. 

Área comunitaria. Esta es un área de gran importancia para un crecimiento 

de la sociedad, de sus condiciones de vida y se debe tener en cuenta que se 

participa por voluntad propia, en actividades como, campañas de vacunación, 

talleres ecológicos, visitas a personas de la tercera edad, colectas para 

instituciones no lucrativas y más. 

Área de mantenimiento de la salud. Esta área está enfocada a mantener 

un buen estado de salud desde el punto de vista físico como jornadas de salud, 

programas de nutrición, asesoría para acondicionamiento físico. 
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2.4. LAS ÁREAS DE EFECTIVIDAD EN RECREACIÓN 

Investigación  

Entendida la investigación científica como el ordenamiento y sistematización 

de procesos orientados a describir, explicar o comprender un fenómeno dentro 

del marco de un método científico.  

La investigación como área de efectividad en Recreación está orientada a 

crear las condiciones y capacidad investigativa del sector para diseñar, 

desarrollar y sostener procesos de investigación a largo plazo que permitan la 

construcción de un cuerpo de conocimientos que valide la recreación como 

disciplina y aporte los argumentos para su posicionamiento como bien social. 

Para cumplir con este propósito la investigación deberá estar articulada no 

solo a la academia, sino igualmente a las demás áreas de efectividad, 

aprovechando así las fortalezas y recursos del sector para procurar el acceso y 

localidad de la vivencia recreativa a la población. Aunque su condición de 

ciencia en construcción demanda para la construcción de un cuerpo disciplinar 

un exigente esfuerzo de reflexión filosófica e investigación teórica, se deberá 

responder simultáneamente a necesidades de conocimiento urgentes por parte 

del sector, para lo cual el área deberá ofrecer alternativas a un más corto plazo. 

En este sentido el desarrollo de la recreación como disciplina y ciencia 

social es un propósito a largo plazo y, paralelamente, los grupos que se 

conformen deberán producir conocimiento aplicado que permita avanzar hacia 

una sociedad con mayores niveles de desarrollo social y económico. 
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Formación 

El concepto de formación está inscrito dentro de una categoría de alcances 

más generales y universalistas cual es la de la educación, referida ésta a 

procesos de fundamentación permanentes de índole personal, cultural y social 

basados en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y de 

sus derechos y deberes. 

A su vez la educación se imparte según criterios de orden, sistematicidad, 

títulos, ciclos y niveles, dándole lugar a su denominación como formal, informal 

y no formal. Formar en recreación significa entonces transferir e intercambiar 

conocimientos, habilidades, destrezas, desarrollar y potenciar aptitudes, todas 

vinculadas directa o indirectamente a la recreación, bajo diversas modalidades. 

 

Vivencias 

La vivencia como área de efectividad en Recreación se refiere al ámbito 

específico de aplicación de programas en recreación, esto es de su 

implementación, seguimiento y evaluación procurando garantizar la calidad de 

una vivencia según estándares, que deben lograr niveles adecuados de 

satisfacción tanto individual como colectiva. 

La calidad de la vivencia recreativa se relaciona directamente con el 

potencial de los programas y recreadores para facilitar que individuos y grupos 

tengan la posibilidad de vivir una experiencia que les descansa, les divierte, les 

apoya en su socialización y que, como proceso, les permite desarrollar 

integralmente su personalidad en lo psicológico, individual y lo social. 

Igualmente, la experiencia recreativa ha de ser coherente con sus 

planteamientos básicos en cuanto a que posibilita al ser humano expresar su 

dimensión lúdica, dándole la opción de elegir el cómo y el qué de la actividad 

recreativa, por lo que, en su sentido más amplio, la recreación ha de ser 

democrática en sí misma, liberadora.  
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De esta forma, potencia la actitud que el ser humano puede asumir en todos 

sus espacios, por lo que la recreación puede permear todos los espacios de 

actividad humana. En consecuencia, cabe considerar un conjunto de programas 

y servicios en recreación y ocio en todos los ámbitos de actividad humana a los 

que hemos catalogado como sectores, siendo considerados el ambiental, 

comunitario, cultural y artístico, deportivo, laboral, pedagógico, salud, turismo y 

en los que la recreación se involucra bien sea como metodología o 

complemento de esas actividades. 

 

Gestión 

El componente de gestión se refiere al esquema institucional requerido para 

garantizar la ejecución y desarrollo efectivo de los programas recreativos y 

contempla los lineamientos que permiten orientar las acciones institucionales, 

administrativas, financieras y de mercadeo social, hacia el posicionamiento de 

la recreación como política social prioritaria, diferenciando las funciones de las 

entidades nacionales, departamentales y locales de acuerdo con sus 

competencias y responsabilidades, procurando la consolidación de recursos 

para garantizar la financiación, y articulando la doctrina y normatividad existente 

a la formulación de programas en el contexto de los planes de desarrollo 

regionales y locales. 

El compromiso del área de gestión tiene que ver con la búsqueda del 

desarrollo del sector en forma tal que se fortalezca y cuente con la capacidad 

institucional para responder a las necesidades y tendencias de la población 

mediante la provisión de servicios y programas ajustados a estas y establecer 

los mecanismos para facilitar la participación y accesibilidad de los ciudadanos 

a los servicios ofrecidos. (http://www.redcreacion.org/revista/reto0.html) 
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2.5. DEFINICIÓN DE RECREACIÓN TERAPÉUTICA 

Este concepto ha venido evolucionando desde principios del siglo XX; a 

continuación se transcriben algunas definiciones de RT (Austin y Crawford, 

2001) es aquel medio que se involucra en los procesos de rehabilitación en las 

personas, teniendo en cuenta la parte social, física y mental, es utilizada como 

complemento para ocupar el tiempo libre con el que dispone la persona que 

está sometida a este proceso.  

Se entiende que el hombre es integral y que en su totalidad se integra por 

unas esferas como lo son lo físico, social y mental quien el que se recrea, la 

recreación como proceso terapéutico es utilizada para la rehabilitación de la 

esfera que se encuentra afectada por una patología, pudiendo también prevenir 

y corregir alguna patología que se presente. 

En 1936, Davis escribió: “La RT puede ser definida como cualquier actividad 

motora, sensorial o mental realizada en forma libre y voluntaria, vitalizada por el 

espíritu del juego expresivo, sostenida por actitudes placenteras fuertes y 

evocada por la liberación emocional del cuerpo entero”. 

 

2.6. PROPÓSITO DE LA RECREACIÓN TERAPÉUTICA EN EL ADULTO 

MAYOR 

“El propósito de la recreación terapéutica es ayudar a la persona enferma, 

discapacitada o anciana para que él o ella misma, viva una vida lo más 

completa posible en los planos físico, mental, social, psicológico y económico, 

dentro de los límites que su enfermedad o discapacidad le permite” (Kraus, 

1978, p. 4). 

Todas las definiciones, de una u otra forma, giran en torno a la misma idea 

central: intervención diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas a 

través de su participación en actividades de ocio y recreación.  
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A la pregunta de cómo podrían aumentarse los beneficios del ocio, Argyle 

(1993) responde que a través de la “Terapia de Actividades Agradables”: “La 

Terapia de Actividades Agradables es una manera de entrenamiento en la 

felicidad en la que los clientes mantienen registros, durante un mes, de las 

cosas agradables que hacen cada día y su estado de ánimo al final de la 

jornada.” (p. 13).  

En opinión de Iso-Ahola (1980), la principal tarea que tiene este tipo de 

intervención es incrementar el control percibido del paciente sobre su entorno, 

para prevenirle del desarrollo de sentimientos de indefensión o pérdida de 

control sobre el medio: 

“El reto más importante para un terapeuta es aquel cliente que ve el mundo 

como incontrolable, cae en indefensión e infiere que no puede hacer nada. Es 

en el proceso de incrementar la percepción de control y evitar sentimientos de 

indefensión, donde las actividades recreativas sirven de modalidad terapéutica” 

(p. 323). La participación en actividades de ocio es beneficiosa en la medida en 

que capacita a la persona para relacionar su comportamiento recreativo con sus 

propias capacidades, lo que incrementa su percepción de control y autoeficacia. 

En este sentido, Teague y MacNeil (1992), desde una perspectiva de 

continuidad, afirman que las personas mayores responden a las situaciones 

vitales de forma similar a como lo hacían anteriormente. Las actividades 

proporcionadas por los programas recreativos, pueden ayudar al adulto mayor a 

mantener su percepción de control y adaptación al entorno. 

Teniendo en cuenta los propósitos de la recreación terapéutica, su práctica 

se basa en los siguientes (Austin, 1982): 

 La RT busca el más alto nivel de salud posible en el continuo Bienestar, 

enfocándose en las capacidades y fortalezas del consultante, 

considerando que la enfermedad puede ser una experiencia positiva que 

genera crecimiento. 
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 La óptima salud se logra a través de la promoción de la 

autodeterminación, instaurando procesos de empoderamiento,  control y 

auto-eficacia. 

 La evolución típica de las intervenciones de RT incluye disminución del 

estrés, mayor bienestar físico, aumento del conocimiento personal, 

desarrollo de habilidades psicológicas y mejoramiento del nivel de 

funcionamiento global. 

 En la RT, la relación entre el terapeuta y el consultante es un elemento 

clave, pues el primero sirve como modelo de comportamientos 

saludables, a la vez que ayuda a desarrollar la competencia personal y la 

motivación intrínseca. 

 

2.7. REPERCUSIÓN DE LA RECREACIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

La recreación, en el adulto mayor, ha de entenderse y apreciarse como algo 

más allá de lo simplemente personal, en cuanto al empleo del tiempo libre ha de 

verse más bien como una acción que proyectada desde lo social puede crear 

las condiciones que faciliten la elevación de la calidad de vida de estas 

personas, y contribuya al desarrollo de estilos de vida más saludables y 

autónomos a esta edad. Un enfoque simplista de la recreación en la tercera 

edad, nos llevaría a considerarlas como una mera opción individual del tiempo 

libre, y dejaríamos de apreciar su carácter desarrollador, por los niveles de 

participación y de actualización que pueden generar; sobre todo si se les 

considera como recurso potenciador, herramientas de acción social que 

permiten elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad.  
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Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de todas las 

posibilidades que existen en su entorno social y en sus propias personas, y 

están preparados para aceptar, sin claudicar, las propias limitaciones, la 

disminución de sus fuerzas y la necesidad de recibir algún tipo de ayuda; pero 

no renuncian a mantener, dentro de rangos razonables y posibles, 

determinados niveles de independencia y autodeterminación. 

En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno 

canalizadas a través de actividades de recreación y ocio productivo, favorecen 

el bienestar y la calidad de vida de los individuos. 

 

2.8. DEFINICIÓN DE TIEMPO LIBRE  

El Tiempo libre “verdaderamente Libre” está constituido por aquellos 

momentos (tiempo) de nuestras vidas en lo que, después de satisfacer todas 

nuestras obligaciones laborales o estudiantiles, así como las necesidades 

básicas, sociales y civiles principalmente; en este espacio denominado como 

libre nos disponemos a realizar la actividad que elegimos. (Incarbone y Aguilar, 

2006, p.21) 

De acuerdo al diccionario básico del deporte y la educación física manifiesta 

que el Tiempo Libre es “Una expresión que denota aquel período de tiempo en 

el cual un ser humano se siente liberado de sus actividades cotidianas, que le 

permite actuar bajo su propia voluntad e impulsos, según sus deseos e 

inclinaciones”. Según el sociólogo soviético B. Grushin afirma: “Por tiempo libre 

se entiende pues, aquella parte del tiempo que no se trabaja y queda después 

de descontadas todas las inversiones de tiempo utilitario (actividades 

domésticas), es decir, tiempo libre del cumplimiento de diversas obligaciones”.  
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2.9. CLASIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

Tiempo Disponible  

El tiempo disponible está subdividido en actividades deportivas, recreativas, 

entrenamiento o de ejercicio, el mismo que se dedica a actividades que no son 

ni trabajo, ni tareas domésticas esenciales. Es un tiempo recreativo que se usa 

a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como 

son: comer, dormir, hacer tareas.  

El tiempo disponible es un tiempo para vivir, para crecer, para aprender, 

para descansar y recuperar fuerzas; en definitiva, un tiempo que debe 

enriquecer a la persona. Las posibilidades que se abren ante nuestros hijos, se 

multiplican durante los fines de semana: practicar deportes, adquirir nuevas 

aficiones o dedicar más tiempo a las cosas que más le gustaban, leer y sobre 

todo, estar en familia. Podemos establecer una clasificación del Tiempo libre 

considerando las horas que no se utilizan en las actividades laborales y/o 

educativas, es decir, el tiempo que queda para ser utilizado por cada persona 

con libertad y hacer lo que decida. 

 

Tiempo Personal 

Es aquel tiempo que cada persona tiene y lo utiliza de forma individual y con 

plena libertad para realizar lo que mejor le parezca, este tiempo se lo puede 

subdividir en:  

 Tiempo libre diario 

 Tiempo libre de fin de semana 

 Tiempo libre de vacaciones anuales 

 Tiempo libre de fin laboral  

Tiempo libre diario.- son aquellas horas diarias que las personas 

poseemos fuera de las horas de trabajo, de estudio, de labores domésticas. 
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Tiempo libre de fin de semana.- Son las horas que componen los días de 

fin de semana como son los sábados, domingos y festivos, en los cuales las 

personas pueden realizar lo que mejor les parezca.  

Tiempo libre de vacaciones anuales.- Este tiempo es una obligación que 

todas las personas tenemos tanto en la parte laboral o educativa y por lo 

general se caracteriza por ser de varios días de descanso en los cuales se 

puede realizar paseos, turismo.  

Tiempo libre de fin laboral.- Este tiempo es aquel que las personas logran 

obtener luego de haber trabajado por muchos años en una institución, empresa, 

cargos públicos. Depende de las políticas gubernamentales puede ser por 

tiempo de servicio en dicho trabajo pudiendo ser de 25, 30 o 35 años, o también 

por la edad de la persona 55, 60 o 65 años. Es decir, es el tiempo de la 

jubilación o retiro. 

 

Tiempo Social  

Este tiempo es aquel que se lo tiene dentro de las instituciones públicas, 

privadas, educativas. Este tiempo puede subdividirse en receso o recreo y 

reuniones sociales. Se da dentro de las horas de trabajo o de estudio, en las 

cuales se reúnen todos los trabajadores o los estudiantes a compartir esos 

momentos de descanso para realizar actividades grupales para distracción, 

almuerzos, juegos.  

Tiempo de reuniones sociales.- Este tiempo en cambio puede ser en 

horas laborales o fuera de ellas en las cuales se reúnen todos los trabajadores 

o estudiantes para festejar algún acontecimiento importante, fechas importantes 

que son propios de cada institución o empresa. 

 



55 
 

 

2.10. DEFINICIÓN DE OCIO 

En el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto se entiende 

al ocio como una experiencia integral de la persona y un derecho humano 

fundamental. Una experiencia humana integral, es decir, total, compleja 

(direccional y multidimensional), centrada en actuaciones queridas (libres, 

satisfactorias), autotélicas (con un fin en sí misma) y personales (con 

implicaciones individuales y sociales).  

También como un derecho humano básico que favorece el desarrollo 

humano, como la educación, el trabajo o la salud, y del que nadie debería ser 

privado por razones de género, orientación sexual, edad, raza, religión, 

creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica, un derecho 

reconocido jurídicamente por  distintas legislaciones. (Cuenca, 2006, p.14)  

 

2.11. COORDENADAS DEL OCIO  

Según Cuenca (2006) las coordenadas del ocio son constituidas por 

diferentes áreas de acción en las que el ocio se muestra de un modo 

diferenciado.  

Desde este punto de vista, el ocio puede manifestarse en cuatro 

coordenadas diferentes: Autotélica, Exotélica, Ausente y Nociva.  

Cada una de estas coordenadas tiene su área de acción y un tipo de 

vivencia de ocio diferente que se relaciona con experiencias de ocio autotélico, 

exotélico, ausente y nocivo. 

 

Ocio autotélico  

Se corresponde con las experiencias de ocio que se realizan de un modo 

satisfactorio, libre y por sí mismas, sin una finalidad utilitaria.  
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Es el ocio desinteresado desde el punto de vista económico, el que nos 

proporciona la autorrealización y la calidad de vida.  

 

Ocio exotélico 

Ve en su práctica un medio para conseguir otra meta y no como fin en sí 

mismo. Es evidente que las actividades de ocio pueden ser un modo de 

trabajar, negociar, relacionarse con un determinado entorno social, educar, 

rehabilitarse, mantener la salud. Cuando lo importante es cualquiera de estas 

metas y el ocio sólo es un medio para conseguirlas, estamos hablando de 

experiencias de ocio exotélico.  

 

Ocio Ausente 

La carencia de ocio, una vivencia en la que el sujeto percibe como un mal el 

tiempo sin obligaciones. Dicho en términos coloquiales, sería algo así como la 

percepción de un tiempo vacío, lleno de aburrimiento. El ocio ausente no es, por 

tanto, un ocio negativo desde un punto de vista social, es negativo en cuanto 

percepción personal.  

Quien siente miedo ante la llegada de un fin de semana, de unas 

vacaciones o de la jubilación. 

 

Ocio nocivo  

Se refiere a las experiencias de ocio deficiente, que carecen de uno o varios 

aspectos esenciales en el ocio autotélico y, por ello, tiene unas de 

consecuencias negativas, individual o socialmente. Las coordenadas del ocio 

permiten afirmar que no es lo mismo tener experiencias de ocio o dejar de 

tenerlas, que no es igual practicarlo que dejar de hacerlo.   
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De hecho, el ocio, en cuanta acción satisfactoria de nuestra existencia, es 

algo dinámico: o se practica y obtenemos sus beneficios, o no se practica y, 

como mínimo, dejamos de avanzar en el auto perfeccionamiento que nos 

proporciona. La dinamicidad del ocio implica la ausencia de estatismo y, 

consiguientemente, el hecho de que la práctica de ocio conduce, 

hipotéticamente, a una situación de mejora de quien lo practica. La dinamicidad 

del ocio permite, al mismo tiempo, diferenciar una direccionalidad positiva y otra 

negativa. 
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UNIDAD III 

 

AUTOESTIMA 

3.1. DEFINICIÓN  

En la actualidad, científicos del desarrollo humano como Peretz Elkins, 

Rogers, Maslow, Bettelheim y otros, afirman que la autoestima es una parte 

fundamental para que el hombre alcance la plenitud y autorrealización en la 

salud física y mental, productividad y creatividad, es decir, en la plena expresión 

de sí mismo.  

Según Nathaniel Branden, la autoestima es la experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y ser dignos de 

felicidad. Consiste en dos componentes:  

1. Considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo para pensar, 

aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, superar los retos 

y producir cambios.  

2. El respeto por uno mismo, o la confianza en que las personas son dignas de 

los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la realización que 

aparezcan en sus vidas (Branden, 1994). La eficacia y el respeto hacia uno 

mismo constituyen el pilar doble sobre el que se asienta una autoestima sana; 

si falla una de las dos partes la autoestima se ve afectada.  
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3.2. EVALUACIÓN DEL AUTOESTIMA  

3.2.1. TEST DE ROSENBERG  

La Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) está basada en el modelo de 

Guttman, es unidimensional y consta de 10 ítems, frases de las que 5 están 

enunciadas de forma positiva y 5 de forma negativa para controlar el efecto de 

la aquiescencia.  

El contenido de los ítems es de carácter general, permitiendo así obtener 

datos sobre el sentimiento de satisfacción o insatisfacción que tiene la persona 

consigo misma, los teóricos fluctúan entre 10 (baja autoestima) y entre 40 (alta 

autoestima). (http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v137n6/art09.pdf) 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS  DE LOS NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

Rodríguez (1998), el hombre tiene la capacidad para elegir la actitud 

personal ante cualquier reto, o un conjunto de circunstancias y así decidir su 

propio camino. Lo que el hombre llega a ser lo tiene que ser por sí mismo. Se 

ha llamado a la autoestima la clave del éxito personal, porque ese “sí mismo”, a 

veces está oculto y sumergido en la inconsciencia o en la ignorancia.     

 

Autoestima Alta 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, compresión y amor; siente que es importante, 

tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y 

en que ella misma significa su mejor recurso. Al apreciar debidamente su propio 

valer está dispuesta a aquilatar y respetar el valer de los demás; por ello solicita 

su ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta totalmente a sí misma 

como ser humano. 
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La autoestima alta no significa un estado del éxito total y constante; es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano 

por las habilidades y capacidades, tener confianza en la naturaleza interna para 

tomar decisiones. En verdad que todo ser humano tiene momentos difíciles, 

cuando el cansancio le abruma, los problemas se acumulan y el mundo y la 

vida le parecen entonces insoportables. Una persona con autoestima alta toma 

estos momentos de depresión o crisis como un reto que pronto superará para 

salir adelante con éxito y más fortalecida que antes, ya que lo ve como una 

oportunidad para conocerse aun más y promover cambios.  

 

Autoestima Normal 

Produce sentimientos positivos y de confianza en uno mismo, de estar 

orgulloso con uno mismo.  

Ejerce una influencia positiva directa en tus relaciones personales, ya que al 

sentirte valioso y seguro de sí mismo, se genera una ola de positividad que es 

transmitida en todas y cada una de sus interacciones. Igualmente, al estar 

abierto continuamente al aprendizaje y a la crítica exterior, su capacidad de 

mejorar y adquirir nuevas habilidades para la vida es considerablemente mayor 

a la de alguien con baja autoestima. 

 

Autoestima baja     

Producen sentimientos de insatisfacción, piensan que no valen nada o muy 

poco. Las personas con autoestima baja esperan ser engañadas, pisoteadas, 

menospreciadas por los demás, y como se anticipan a lo peor, lo atraen y por lo 

general les llega. Como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se 

hunden en la soledad y el aislamiento. Así aisladas de los demás se vuelven 

apáticas, indiferentes hacia sí mismas y hacia las personas que las rodean.  
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Les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad, por consiguiente tienen 

mayor propensión a pisotear y despreciar a otros.  

Los sentimientos de inseguridad e inferioridad que sufren las personas con 

autoestima baja, les lleva a sentir envidia y celos de los que otros poseen, lo 

que difícilmente aceptan, manifestándose con actitudes de tristeza, depresión, 

renuncia y aparente abnegación, o bien con actitudes de ansiedad, miedo, 

agresividad y rencor, sembrando así el sufrimiento, separando a los individuos, 

dividiendo parejas, familias, grupos sociales y aun naciones. 

  

3.4. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala que 

la autoestima posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su amplitud y 

radio de acción, logrando identificar las siguientes: 

Autoestima en el área personal.- Consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud 

hacia sí mismo. 

Autoestima en el área académica.- Es la evaluación que el individuo hace 

y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en el 

ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lo cual nuevamente implica un juicio personal manifestado en la 

actitud hacia sí mismo. 
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Autoestima en el área familiar.- Consiste en la evaluación que el individuo 

hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus 

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal manifestado 

en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

Autoestima en el área social.- Es la valoración que el individuo realiza y 

con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 

interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lo cual igualmente lleva implícito un juicio personal que se manifiesta 

en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

Por lo tanto el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus frecuentes 

interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, 

logrando monitorear constantemente como influye dentro de él, posterior a lo 

cual y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud 

hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de acuerdo a sus 

relaciones en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser la actitud 

asumida ante sí, en otras palabras su autoestima. 

  

3.5. LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Branden (1995) como psicoterapeuta afirma que, cuando estas seis 

prácticas se hallan ausentes, la autoestima se ve perjudicada. Cuando y hasta 

el punto en que formen parte integral de la vida de la persona, su autoestima se 

verá fortalecida. 
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1. La práctica de vivir consciente 

Vivir de manera consciente significa estar conectados con nuestros actos, 

nuestras motivaciones, valores y propósitos y comportarnos de manera 

razonable. 

La acción debe ser adecuada a la conciencia. El vivir conscientemente es 

vivir siendo responsable hacia la realidad, preocuparme, sobre todo, de 

distinguir los hechos en sí de las interpretaciones que hagamos sobre los 

hechos o de las emociones que nos generen. Otro aspecto importante es 

interesarnos en saber dónde estamos en relación con nuestros proyectos de 

vida, si los estamos logrando o estamos fracasando. Estar dispuesto a ver y 

corregir nuestros errores. Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar 

dispuesto a reexaminar nuestras creencias. Perseverar en el intento de 

comprender pese a las dificultades. Comprometernos con la vida como si se 

tratara de un camino de superación y aprendizaje. 

  

2. La práctica de la aceptación de sí mismo  

La aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser  amigo de 

mí mismo. Branden lo explica así: “Supongamos que he hecho algo que 

lamento, o de lo cual estoy avergonzado y por lo cual me reprocho. La 

aceptación de sí mismo no niega la realidad, no afirma que sea en realidad 

correcto lo que está mal, sino que indaga el contexto en el que se llevó a cabo 

una acción. Quiere comprender el porqué. Quiere conocer por qué algo que 

está mal o es inadecuado se consideró deseable o adecuado o incluso 

necesario en su momento”. 
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3. La práctica de la responsabilidad de sí mismo  

Es asumir que uno es el artífice de su propia vida, uno es  responsable de la 

consecución de los propios deseos, de las elecciones que hace, de las 

consecuencias de sus actos y de los comportamientos que asume frente a las 

demás personas, de la propia conducta, de la forma de jerarquizar el tiempo del 

que dispone, de la felicidad personal, de aceptar o elegir los valores según los 

cuales vive. 

 

4. La práctica de la autoafirmación  

La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y  valores y 

buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. Significa la disposición a 

valerme por mí misma, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en 

todas las relaciones humanas. Está relacionada con la autenticidad. 

 

5. La práctica de vivir con propósito  

Vivir con propósito es fijarse metas productivas en consonancia  con las 

capacidades. Fijarse metas concretas y actuar para conseguirlas. Para ello es 

necesario cultivar la autodisciplina, es decir, la capacidad de organizar la 

conducta en el tiempo al servicio de tareas concretas.  

Hay que prestar atención al resultado de los actos para averiguar si nos 

conducen a donde queremos llegar. 

 

6. La práctica de la integridad personal  

Tiene que haber una coherencia entre los valores, los  ideales y la práctica 

del comportamiento. La conducta debe reconducir a los valores.  
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Significa cumplir con los compromisos, con la palabra y genera confianza en 

quienes les conocen. Es el aspecto moral de la autoestima del que no se puede 

prescindir. 

 

3.6. AUTOESTIMA Y ADULTEZ MAYOR  

Los cambios que afectan al adulto mayor a través del ciclo vital no solo se 

refieren a aspectos físicos y psicológicos, sino que tienen que ver con aspectos 

sociales en relación a muchos de sus roles tanto familiares como laborales. La 

respuesta de la sociedad al envejecimiento acentúa la autopercepción negativa 

de sí mismo que afecta al adulto mayor. En la cultura que hace culto de la 

juventud, el individuo mayor es considerado sin utilidad ni espacio social. 

En la vida familiar también hay redefinición de funciones. Con la adultez de 

los hijos comienza a revertirse la dependencia y las madres mayores deben 

aprender a ser de alguna manera "hijos de sus hijos". Esta situación si no se 

sabe abordar con madurez por ambas partes involucradas, puede ser fuente de 

conflictos en que se hacen presente la merma en la autoestima y la incapacidad 

de comunicarse en forma asertiva. La necesidad de lograr acuerdos, de aceptar 

serenamente las discrepancias y de saber depender sin hostilidad ni temor que 

se mencionan relacionadas con necesidad de desarrollo y refuerzo en la 

autoestima, constituyen situaciones cotidianas a enfrentar y muy influyentes en 

la calidad de vida personal y de relación, especialmente familiar. 

Se han descrito muchos cambios en la vida de los adultos mayores; lo que 

no cambia, aunque a veces aparece confundido por las dificultades de 

comunicación que empiezan a crearse, y sí constituye fuerte base de la relación 

en este momento, es el afecto, el que habrá que  preservar aunque parezca 

alterarse por la dificultad de buen manejo de las relaciones en  momento de 

cambio.  
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Habrá que resaltar que lo que cambia es el estilo de relación de acuerdo 

con las etapas de vida y habrá que  rescatar que el afecto persiste y se debe 

cultivar, aunque el efecto de los cambios en la forma de relacionarse pudiera 

inducir a pensar que éste ha disminuido. Esta es la gran tarea a desarrollar con 

la familia, el que la adaptación a nuevas etapas no significa disminución de 

afecto, sino que se dan otras formas de expresión de éste que habrá que 

aprender.  

Se ha puntualizado que la autoestima surge de la conciencia de las propias 

capacidades y del aprecio que se percibe de parte de las personas significativas 

y del medio social. Se puede entender que exista una merma en el concepto del 

propio valor con el avance de los años, entendible a partir de una serie de 

hechos que afectan a las personas en esta etapa de la vida. 

(http://www.institutodelenvejecimiento.cl/upload_img/Autoestima_y_Asertividad_

2004.pdf) 

 

3.7. ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ADULTO MAYOR 

PÉRDIDA DE LA AUTOESTIMA 

Buendía (1996) manifiesta que muchos adultos llegan a la edad de la 

jubilación y aún se sienten en plenitud para la realización de sus trabajos. 

Aunque se ven disminuidas sus potencialidades físicas al llegar a los 65-70 

años sienten, sin embargo, que su mente está lúcida y sus ganas de hacer 

buenas cosas permanecen inalteradas.  

A pesar de que ellos se ven bien, la sociedad les dice por medio de la 

jubilación y otras señales, que ya deben dejar el puesto a gente más joven y 

nueva, y que deben retirarse. En una palabra, es decir, que ya no le necesitan, 

que prescinden de él o ella.  
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Una de las primeras necesidades de todo ser humano es la de sentirse 

aceptado, querido, acogido, útil y capaz, reconocido, digno, perteneciente a 

algo y a alguien, todos ellos sentimientos en los que se basa la autoestima. Por  

lo tanto no puede haber autoestima en el individuo si éste percibe que los 

demás prescinden de él.  

JUBILACIÓN  

Sin la debida preparación psicológica y social supone el paso brusco de una 

situación activa a otra pasiva e improductiva que puede conllevar a que el 

individuo no encuentre bienestar y estimulación en otras actividades cotidianas. 

Para alguno la jubilación se convierte en una marginación social, afecta la 

situación económica, el estado emocional y la participación social. 

No siempre se constituye en factor de riesgo pues hay quien la acoge con 

agrado, tiene respaldo económico, familiar y logrado un proyecto de vida que le 

permite adaptarse al ciclo vital. 

 

VIUDEZ  

Es igual de las perdidas más comunes en la vejez. Al igual que la jubilación 

constituye un acontecimiento predecible de esta etapa. Se caracteriza por los 

efectos siguientes: aflicción o duelo, soledad, pérdida de compañía, cambios en 

los estilos de vida, cambios en la calidad de vida. Se considera perjudicial para 

la persona tanto mental como físicamente, incrementa el riesgo de enfermar 

emocionalmente. 

 

DESARRAIGO SOCIAL 

Según Prieto (1996) concluye que la ruptura o disolución de la red social del 

adulto mayor, termina separándolo del grupo de pertenencia anterior sin 

adscribirse a ningún otro grupo, formal o informal.   
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Existen dos tipos de desarraigo: total y parcial. El total, representa la 

máxima disolución y deterioro de las relaciones sociales. El parcial, se aprecia 

en el adulto mayor que se interna en un Hogar de Ancianos pero que se 

encuentra ubicado en el mismo contexto territorial (barrio, pueblo) lo que le 

permite seguir integrado en la misma red social vecinal. 

 

SOLEDAD  

Es producto ya sea del aislamiento social o emocional. Según (Weiss, 

1982), las personas mayores que poseen una relación íntima (por ejemplo, 

aquellos que aún tienen cónyuge) pero que carecen de un grupo social de 

personas de su misma edad, experimentan un tipo de soledad que él denomina 

“aislamiento social”.  

Mientras que las personas que carecen de una relación íntima, pero sí 

tienen un grupo de amigos de su misma edad presentarían un “aislamiento 

emocional”. El aislamiento social ha sido considerado como uno de los factores 

de riesgo para la depresión. La soledad emocional se define como aquella que 

solo puede aliviarse participando de una relación de compromiso mutuo sin la 

cual no se logra un sentimiento de seguridad, ejemplo, el matrimonio, 

compromisos que se logran entre dos personas. 

 

PÉRDIDA DE ROLES SOCIALES  

No querer o no ejercer las actividades sociales que antes se realizaban, 

significa pérdida de las funciones por lo que se ve limitado el radio de acción y 

el vital del individuo que pueden contribuir al desarrollo de sentimientos de 

inutilidad e inconformidad. 
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DISFUNCIONES FAMILIARES 

Entre el adulto mayor y la familia se establece casi siempre una interrelación 

de ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana, 

fundamentalmente en las relaciones padre- hijo y abuelo nieto, en las que el 

papel del anciano adquiere una importancia tendiente a satisfacer las relaciones 

de amor, cariño y comunicación que se expresa en las mismas. Esto constituye, 

la mayoría de las veces, la forma de actividad social, la vía que le permite al 

adulto mayor seguir sintiéndose útil. 

Cuando esto no se cumple y el adulto mayor se relega a un segundo plano, 

entonces constituye un factor de riesgo para la pérdida de autoestima, la 

depresión y la dependencia. 

 

AISLAMIENTO  

La ausencia de contacto social puede incidir negativamente en la salud 

social, si el adulto mayor se siente inconforme con el aislamiento y la falta de 

comunicación con los otros, y no puede o no lo ayudan a vencer tal estado.  

 

PREOCUPACIONES EN TORNO A LA MUERTE 

El tema de la muerte es una preocupación específica de la adultez. Surge 

cuando el hombre, en la crisis de la mitad de la vida, toma conciencia de que el 

tiempo vivido es posiblemente mayor al que le queda por vivir, en cambio, la 

primera mitad de la vida, se caracteriza por la tendencia a negar lo inevitable de 

la muerte personal.  

 



70 
 

 

3.8. COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LAS EMOCIONES  

Teoría de la emoción, de acuerdo con la teoría de James Lange, los 

estímulos ambientales producen cambios fisiológicos en el cuerpo que 

interpretamos como emociones. La teoría de Cannon Bard afirma que el 

procesamiento de las emociones y las respuestas corporales ocurren de 

manera simultánea y no sucesiva. La teoría cognoscitiva de la emoción sostiene 

que la situación en la que estamos cuando somos activados (el ambiente 

global) nos brinda señales que nos ayudan a interpretar ese estado general de 

activación. De acuerdo con la investigación reciente, además de la cognición, la 

expresión facial puede influir en las emociones.  

 

CALIDAD DE LA VOZ 

Buena parte de la información que trasmitimos no está contenida en las 

palabras que usamos, sino en la forma en que las expresamos. 

 

EXPRESIÓN FACIAL 

Las expresiones faciales son los indicadores emocionales más evidentes. 

Ciertas expresiones faciales innatas o universales cumplen una función 

adaptativa. La expresión facial es el medio más importante para expresar 

emociones y estados de ánimo junto con la mirada.  

 

LENGUAJE CORPORAL  

El lenguaje corporal es aquel que se trasmite a través de gestos y posturas. 

Estudios sobre el lenguaje corporal analizan las emociones que se trasmiten a 

través del movimiento, como la expresión facial y el movimiento de ojos, manos, 

piernas, pies y cuerpo en general.   
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3.9. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y AUTOESTIMA 

Las actividades recreativas son de suma importancia para el adulto mayor, 

durante el envejecimiento el ser humano sufre cambios físicos, psíquicos y 

sociales, razones por las que la práctica de estas actividades recreativas resulta 

fundamental en aras de mantener y mejorar la salud y la sensación de 

bienestar, elevando así la calidad de vida.  

Es muy recomendable realizar actividades recreativas para superar las 

malas emociones. Estas actividades del manejo de las emociones van desde el 

dibujo, la pintura, escritura hasta la meditación y ejercicios físicos. Usted no sólo 

debe controlar sus emociones, también debe saber cómo lidiar con eso. No 

bastará con suprimir sus sentimientos negativos, en su interior no se sentirá 

bien. (http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/download/395/386) 

Las actividades recreativas son un conjunto de acciones utilizadas para 

diversión y su finalidad principal consiste en lograr disfrute de quienes lo 

ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir 

emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la 

relación con otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e 

indispensable para el desarrollo de todo ser humano, aquí la reglamentación es 

mínima y lo importante no es realizar bien la técnica o ganar, sino la diversión, 

lo cual genera placer.  
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Las actividades recreativas, entre los beneficios psicológicos se encuentran 

algunos que se atribuyen al ocio y la recreación, por ejemplo, la percepción de 

un sentido de libertad, independencia y autonomía, mejoramiento de la 

autoestima, auto eficacia, auto confianza y auto seguridad, mejoramiento de las 

habilidades de liderazgo, mejor habilidad para relacionarse con los otros, 

tolerancia y comprensión; mayor creatividad, expresión y reflexión espiritual, 

valores y orientación, incremento de la eficacia cognitiva, incluyendo mayor 

capacidad para resolver problemas, mayor sentido del humor, mayor disfrute de 

la vida y mejor percepción de la calidad de vida. 

Se presenta la clasificación propuesta por Salazar Salas (2007), elaborada 

con base en otras de varios autores estadounidenses. Esta tipología fue la 

empleada en el análisis de los resultados de la investigación realizada. La 

clasificación consiste en dos grandes grupos: los beneficios individuales o 

personales y los beneficios para la sociedad.  

Los beneficios individuales o personales incluyen los beneficios físicos, 

sociales, psicológicos, intelectuales y espirituales. Por su parte, los beneficios 

para la sociedad abarcan los beneficios familiares, beneficios para los grupos 

sociales, beneficios comunitarios, económicos y ambientales. 

Todos los seres humanos necesitan vivir en relación con otros, compartir 

experiencias, dar testimonio de lo que ha sido su historia porque a través del 

relato, de la comunicación verbal y corporal con otros, su vida algo significativo 

que le da sentido a sus actos, se realiza como ser humano. 
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2.7.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

a) RECREACIÓN.- Conjunto de actividades placenteras y voluntarias 

destinadas al desarrollo integral del ser humano mediante métodos 

planificados hacia el mejoramiento de la calidad de vida. 

            (Incarbone Oscar y Aguilar Lupe, 2005) 

 

b) TIEMPO LIBRE.- Se refiere al tiempo residual que queda luego que una 

persona desempeñe o cumpla con sus obligaciones y compromisos 

laborales, escolares, familiares, personales y sociales. Se trata del tiempo 

en que puede entregarse a las actividades que haya elegido 

voluntariamente, como parte de la oferta social. Se le designa como espacio 

que el hombre dispone para sí mismo y en el cual puede dedicarse a todo 

aquello que no puede realizar libremente en los demás tiempos, por la 

obligatoriedad de los mismos. 

(Incarbone Oscar y Aguilar Lupe, 2005) 

 

c) OCIO.- Conjunto de ocupaciones a las que el individuo se entrega de 

manera totalmente voluntaria sea para descansar, para divertirse, para 

desarrollar su información o su formación desinteresadamente, tras haberse 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. El ocio 

cumple para el que lo disfruta: descanso, diversión y desarrollo. Posibilita la 

expresión libre y creativa de los hombres. 

            (Dumazedier Joffre, 1976) 
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d) PROGRAMA  DE  RECREACIÓN.- Es la oportunidad lúdica que estructura 

una organización creando un ambiente social, físico y natural, con el que si 

un ser humano interactúa, se le posibilita vivenciar la recreación. 

                (Osorio Esperanza y Rico Carlos, 2009) 

 

e) MOTIVACIÓN.- Es el nombre   general  que se da a los actos   de un 

organismo  que estén, en parte  determinados por su propia  naturaleza, o 

por su estructura interna. 

      (Krauss Richard, 1999) 

 

f) AUTOESTIMA.-  La autoestima es la experiencia de ser competente para 

enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y ser dignos de felicidad.  

                   (Branden Nathaniel, 1994) 

 

g) AUTOESTIMA ALTA.- La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es. 

             (Campos y Muñoz, 1992) 

 

h) AUTOESTIMA BAJA.- Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, 

tienen miedo exagerado a equivocarse. Solo toman una decisión cuando 

tienen seguridad en un cien por ciento que obtendrán los resultados.  

  (Campos y Muñoz, 1992) 

 

i) ADULTO MAYOR.- Según la OMS dice que las personas de 60 a 74 años 

son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las que 

sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la 

tercera edad. 

 (Organización Mundial de la Salud) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo experimental, porque el propósito es 

determinar el impacto generado entre las actividades recreativas y la 

autoestima de los adultos mayores de la Cruz Roja del Cantón Mejía. 

 

3.8.1.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

En cuanto al Diseño de estudio experimental se ha seleccionado el diseño 

de pretest y postest  con aplicación adicional del Cuestionario de Evaluación y 

Seguimiento. Por el grado de estructuración, el estudio es cuanti-cualitativo y 

por la dimensión temporal la investigación responde a un estudio de carácter 

longitudinal ya que se aplicó un pretest, el tratamiento experimental y luego un 

postest. 

 

3.8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

En el presente estudio el universo es de 60 personas, por motivos de 

asistencia irregular se trabajó con una muestra de 28 personas.  

 

MUESTRA  

En el presente estudio se aplicó la muestra probabilística que corresponde a 

la Cruz Roja ecuatoriana.       

n = 28  



76 
 

 

3.8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tuvo como propósito analizar la incidencia de las 

actividades recreativas en la autoestima del adulto mayor, las variables 

utilizadas fueron la aplicación de un programa de actividades recreativas y la 

autoestima del adulto mayor.  

Los instrumentos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron el cuestionario de evaluación y seguimiento, que permitió 

hacer el análisis de la planificación de las actividades recreativas de los adultos 

mayores y el otro instrumento fue el test de Rosenberg que permitió evaluar la 

autoestima del adulto mayor. 

 

3.8.4. RECOLECCIÓN DE DATOS  

En cuanto a la recolección de datos para aplicar en el presente estudio 

experimental, se lo realizó mediante un cuestionario de evaluación y 

seguimiento el cual permitió determinar el proceso a seguir del adulto mayor 

frente a las actividades recreativas.  

En cuanto a la medición de la autoestima del adulto mayor se aplicó un 

pretest y postest (Rosenberg) durante la práctica de las actividades recreativas. 

 

3.8.5. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

La información obtenida durante la investigación se analizó 

cuantitativamente y cualitativamente mediante la elaboración de gráficos y 

tablas estadísticas que permitieron la depuración de la información, luego se 

realizó la correlación entre las actividades recreativas y la autoestima del adulto 

mayor, posteriormente se realizó un análisis interpretativo en el cual se explicó 

la relación existente entre las variables y la comprobación y negación de las 

hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

TEST DE ROSENBERG 

La Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) está basada en el modelo de 

Guttman, es unidimensional y consta de 10 ítems, frases de las que 5 están 

enunciadas de forma positiva y 5 de forma negativa para controlar el efecto de 

la aquiescencia. El contenido de los ítems es de carácter general, permitiendo 

así obtener datos sobre el sentimiento de satisfacción o insatisfacción que tiene 

la persona consigo misma, los teóricos fluctúan entre 10 (baja autoestima) y 

entre 40 (alta autoestima). Interpretación: De los ítems 1, 2, 4, 6, 7 las 

respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems 3, 5, 8, 9, 10 las respuestas 

A a D se puntúan de 1 a 4.  

A. Muy de acuerdo   B. De acuerdo   C. En desacuerdo   D. Muy en desacuerdo     

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla.  

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima.    

Luego de haber aplicado el test de Rosenberg al grupo de adultos mayores 

de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía, se grafican y describen los 

mismos. Siguiendo el esquema de trabajo Pre test, aplicación del programa de 

actividades recreativas y Post test la muestra estudiada arrojó los siguientes 

datos: 

 



78 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS 

RESULTADO GENERAL TEST DE ROSENBERG 

Tabla 1.  Valoración general Test de Rosenberg 

Valoración general Test de Rosenberg  

25 29 26 30 40 

62,50% 72,50% 65% 75% 100% 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS CASOS PUNTAJE PROMEDIO 
NIVEL DE AUTOESTIMA 

PRE TEST 28 27,25 

POST TEST 28 32,18 

PROMEDIO 28 29,72 

 

Gráfico 1. Pre test y pos test resultado general 

DESCRIPCIÓN: De los datos obtenidos se pudo observar que después de la 

aplicación de las actividades recreativas, mejora la autoestima, debido a que se 

pudo comprobar que en el pre test el nivel de la autoestima grupal de los 

adultos mayores era de 27,25 puntos o 65% correspondiente a una autoestima 

media mientras en el post test es de 32,18 puntos o 75% que corresponde a 

una autoestima elevada. Al final se observa un incremento de 4,93 puntos lo 

que equivale a un incremento de 12,32% en la autoestima general.  

27,25  

32,18  

29,72  

PRE TEST POST TEST PROMEDIO 

PRE TEST Y POST TEST 
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RESULTADO INDIVIDUAL POR CADA ADULTO MAYOR 

Tabla 2. Test de Rosenberg Individual 

Test de Rosenberg Individual  

  PUNTAJE EN 
EL PRE TEST 

PUNTAJE EN 
EL POST TEST 

HIPÓTESIS MEJORA 
AUTOESTIMA % 

CASO 1 26 32 POSITIVO 15,0% 

CASO 2 28 36 POSITIVO 20,0% 

CASO 3 28 29 POSITIVO 2,5% 

CASO 4 27 35 POSITIVO 20,0% 

CASO 5 26 36 POSITIVO 25,0% 

CASO 6 29 33 POSITIVO 10,0% 

CASO 7 28 36 POSITIVO 20,0% 

CASO 8 27 27 POSITIVO 0,0% 

CASO 9 28 34 POSITIVO 15,0% 

CASO 10 27 29 POSITIVO 5,0% 

CASO 11 25 33 POSITIVO 20,0% 

CASO 12 27 31 POSITIVO 10,0% 

CASO 13 29 32 POSITIVO 7,5% 

CASO 14 29 32 POSITIVO 7,5% 

CASO 15 25 27 POSITIVO 5,0% 

CASO 16 29 36 POSITIVO 17,5% 

CASO 17 27 30 POSITIVO 7,5% 

CASO 18 30 31 POSITIVO 2,5% 

CASO 19 27 35 POSITIVO 20,0% 

CASO 20 27 31 POSITIVO 10,0% 

CASO 21 28 30 POSITIVO 5,0% 

CASO 22 25 34 POSITIVO 22,5% 

CASO 23 28 32 POSITIVO 10,0% 

CASO 24 27 31 POSITIVO 10,0% 

CASO 25 26 34 POSITIVO 20,0% 

CASO 26 26 31 POSITIVO 12,5% 

CASO 27 28 31 POSITIVO 7,5% 

CASO 28 26 33 POSITIVO 17,5% 
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Gráfico 2. Porcentaje individual de mejora del test de Rosenberg 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Luego de haber realizado las encuestas de evaluación y seguimiento de las 

clases de actividades recreativas dirigido al grupo de adultos mayores de la 

Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía, se puede mencionar que estas clases 

fueron evaluadas durante tres meses; las sesiones de actividades recreativas 

fueron estructuradas de la siguiente manera: un día por semana con una 

duración de 60 minutos por clase siendo un total de trece clases que se 

impartieron durante este período. El diagnóstico inicial se realizó en la semana 

dos; el diagnóstico intermedio en la semana seis y el diagnóstico final en la 

semana trece.    

La aplicación de los cuestionarios de evaluación arrojó los resultados que se 

grafican y describen a continuación: 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PREGUNTA DE LAS CLASES DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS SEMANAS DOS, SEIS Y TRECE 

Tabla 3. Valoración del cuestionario de evaluación y seguimiento 

Valoración del cuestionario de evaluación y seguimiento  

1 No 2 Poco 3 Bastante  4 Mucho  

25% 50% 75% 100% 

Gráfico 3. Cuestionario de evaluación y seguimiento 

2 2,04 
2,46 2,64 2,5 2,39 2,46 2,64 2,75 2,75 2,86 

2,57 2,61 2,79 2,86 
3,18 

3,39 

2,89 

3,54 3,64 3,57 3,61 3,68 3,68 

2,71 2,56 
2,95 2,95 2,89 2,93 3,00 3,17 

1. Se siente ud. 
satisfecho con las 

actividades 
recreativas que 

realiza 

2. La motivación que 
ud. siente por 

realizar las 
actividades 

recreativas es 
superior al nivel de 

cansancio durante la 
realización de las 

mismas 

3. Al final de cada 
actividad ud. siente 

alegria y gozo 

4. Realiza cada una 
de las actividades 

con empeño y 
perseverancia  

5. Durante la 
realización de cada 
actividad le gusta el 

trabajo en grupo 

6. Realiza cada 
actividad con 

intesidad que le 
solicitan  

7. Asisten a cada 
sesión de trrabajo 

con un buen ánimo  

8. Desea continuar 
participando de 

manera sostenida en 
este tipo de 
actividades 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

SEMANA DOS SEMANA SEIS SEMANA TRECE PROMEDIO  
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DESCRIPCIÓN: La información recogida sobre la aplicación del cuestionario 

de evaluación de las clases del grupo de adultos mayores de la Cruz Roja, 

según la escala determinada arrojó los siguientes resultados demostrando 

que la satisfacción con las actividades recreativas que realiza tiene un 

puntaje promedio de 2,71 o 50% que corresponde a poco, motivación que 

siente por las actividades recreativas y el nivel de cansancio durante las 

mismas tiene un puntaje promedio  de 2,56 o 50% que corresponde a poco, 

sobre al final de cada actividad usted siente alegría y gozo tiene un puntaje 

promedio de 2,95 o 50% que corresponde a poco, realiza cada una de las 

actividades con empeño y perseverancia tiene un puntaje promedio de 2,95 

o 50% que corresponde a poco, durante la realización de cada actividad le 

gusta el trabajo en grupo tiene un puntaje promedio de 2,89 o 50% que 

corresponde a poco, realiza cada actividad con la intensidad que le solicitan 

tiene un puntaje promedio de 2,93 o 50% que corresponde a poco con, 

asiste a cada sesión de trabajo con buen ánimo tiene un puntaje promedio 

de 3,00 o 75% que corresponde a bastante con, desea continuar 

participando de manera sostenida en este tipo de actividades tienen un 

puntaje promedio de 3,17 o 75% que corresponde a bastante. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO GENERAL DE LAS 

CLASES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARTE INICIAL, 

INTERMEDIA Y FINAL 

Tabla 4. Valoración del cuestionario de evaluación y seguimiento 

Valoración del cuestionario de evaluación y seguimiento  

1 No 2 Poco 3 Bastante  4 Mucho  

25% 50% 75% 100% 

 

 

Gráfico 4. Cuestionario de evaluación y seguimiento parte inicial 

semana dos, intermedia semana seis y final semana trece 

DESCRIPCIÓN: La información recogida sobre la aplicación del cuestionario 

de evaluación de las clases de actividades recreativas del grupo de adultos 

mayores de la Cruz Roja, según la escala determinada arrojó los siguientes 

resultados: En la semana dos fase inicial se obtiene un puntaje promedio de 

2,39 o 50 % que corresponde a poco; semana seis fase intermedia tiene un 

puntaje promedio  de 2,79 o 50% que corresponde a poco y en la semana 

trece fase final tiene un puntaje promedio de 3,50 o 75% que corresponde a 

bastante. 

2,39 

2,79 

3,50 

SEMANA DOS INICIAL SEMANA SEIS INTERMEDIA SEMANA TRECE FINAL 

PROMEDIO GENERAL 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LA RECREACIÓN 

 

Luego de haber realizado las encuestas iníciales de diagnóstico para la 

planeación y programación de la recreación dirigida al grupo de adultos 

mayores de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía, podemos mencionar 

que la planeación de las sesiones de actividades recreativas fueron 

estructuradas con las trece áreas de la recreación un día por semana con 

una duración de 60 minutos por clase, siendo un total de trece clases que se 

impartieron durante este período, al finalizar la aplicación de las actividades 

recreativas se realizó una encuesta de diagnostico final.    

De las encuestas de diagnóstico iníciales y finales para la planeación y 

programación de la recreación arrojaron los resultados que se grafican y 

describen a continuación: 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICO POR PREGUNTA PARA LA PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LA RECREACIÓN 

Tabla 5. Valoración de la encuesta diagnóstico 

Valoración de la encuesta diagnóstico  

 1 Nunca 2 A veces 3 Ocasionalmente 4 Casi siempre 5 Siempre 

20% 40% 60% 80% 100% 
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Gráfico 5. Encuesta diagnóstico para la planeación de la recreación  

DESCRIPCIÓN: La información recogida sobre la aplicación de las 

encuestas de diagnóstico para la planeación y programación de las 

actividades recreativas para el grupo de adultos mayores, según la escala 

determinada arrojó los siguientes resultados:  

En la encuesta inicial la actividad recreativa que mayor interés ha generado 

es el área de mantenimiento y salud con un puntaje promedio  de 4,48 o 

80% que corresponde a casi siempre y la actividad recreativa que menos 

interés ha generado es el área comunitaria con un puntaje promedio de 2,77 

o 40% que corresponde a veces.  

En la encuesta final la actividad recreativa que mayor interés ha generado es 

el área de mantenimiento y salud con un puntaje promedio de 4,90 o 80% 

que corresponde a casi siempre y la actividad recreativa que menor interés 

ha generado es el área manual con un puntaje promedio de 3,93 o 60% que 

corresponde a ocasionalmente. 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LA RECREACIÓN 

Tabla 6. Valoración de la encuesta diagnóstico 

Valoración de la encuesta diagnóstico  

1 Nunca 2 A veces 3 Ocasionalmente 4 Casi siempre 5 Siempre 

20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Gráfico 6. Encuesta diagnóstico promedio general de la planeación de 

la recreación  

DESCRIPCIÓN: La información recogida sobre la aplicación de las 

encuestas de diagnóstico para la planeación y programación de las 

actividades recreativas para el grupo de adultos mayores, según la escala 

determinada arrojó los siguientes resultados:  

En la encuesta inicial las actividades recreativas tiene un puntaje promedio 

de 3,73 o 60% que corresponde a ocasionalmente y en la encuesta final las 

actividades recreativas tienen un puntaje promedio de 4,42 o 80% que 

corresponde a casi siempre; obteniendo como promedio general de 

satisfacción con las actividades recreativas un puntaje de 4,07 o 80% que 

corresponde a casi siempre.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES 

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DEL CANTÓN MEJÍA 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  CANTIDAD/CASOS PORCENTAJE 

   

LA HIPÓTESIS SE COMPRUEBA EN 28 100% 

LA HIPÓTESIS NO SE COMPRUEBA EN  0 0% 

 

 

Gráfico 7. Comprobación de hipótesis del grupo de adultos mayores de 

la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía 

Descripción: De los datos obtenidos se puede observar que después de la 

aplicación de las actividades recreativas se ha producido una mejoría en los 

niveles de la autoestima en el 100% de la población investigada, es decir, en 

los  28 casos del grupo de adultos mayores de la Cruz Roja Ecuatoriana, con 

lo cual la hipótesis queda demostrada como verdadera. 

 

 

 

100% 

0% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES   

Después de haber concluido la investigación se obtiene las siguientes 

conclusiones. 

 La práctica de las actividades recreativas apropiadas y planificadas 

mejora el nivel de la autoestima del adulto mayor, en vista de que se 

pudo comprobar que el grupo de adultos mayores de la Cruz Roja 

Ecuatoriana del Cantón Mejía, logró mejorar la autoestima de un pre 

test inicial de 27,25 puntos o 65% que corresponde a una autoestima 

media mientras que en post test es de 32,18 o 75% que corresponde 

a una autoestima elevada. Al final se observa un incremento de 4,93 

puntos lo que equivale a un incremento de 12,32% en la autoestima 

general.  

 

 La práctica de actividades recreativas apropiadas para el adulto 

mayor permiten el desarrollo de una buena actitud e interrelación en 

el grupo y favorece la mejora en la autoestima. 

  

 El realizar actividades recreativas aumenta la creatividad del grupo 

siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo con los intereses, 

capacidades  y necesidades de los participantes. 

 

 Se observó en los adultos mayores una buena colaboración y trabajo 

en grupo en las diferentes actividades recreativas ejecutadas, una 

satisfacción de realizar las actividades a nivel individual como grupal, 

gracias a lo cual se ha favoreciendo  la interacción social y el 

desarrollo personal. 
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 La hipótesis se comprueba de manera positiva con un valor del 100%; 

se describe que mediante la aplicación y el desarrollo de las 

actividades recreativas sí mejora la autoestima del grupo de adultos 

mayores de la Cruz Roja Ecuatoriana del Cantón Mejía.     

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Las actividades recreativas deben ser planificadas tomando en cuenta 

la población con la que se va a trabajar y acoplándose a las 

necesidades e intereses del adulto mayor. 

 

 Es fundamental tener personal de apoyo a las labores del instructor 

con la finalidad de mejorar las clases de actividades recreativas. 

 

 Se recomienda una mayor atención por parte de la Cruz Roja 

Ecuatoriana del Cantón Mejía hacia el adulto mayor con programas 

de actividades recreativas.  

 

 Se recomienda a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE dar 

apertura a los señores maestrantes para aportar conocimientos del 

área con Pregrado.     
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

6.1. PROPUESTA ALTERNATIVA 

“PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA AUTOESTIMA EN LOS ADULTOS MAYORES” 

 

6.2. INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor en todo momento de su vida está en constante 

evolución, desarrollo físico, espiritual, social y psíquico (mental – emocional), 

es por ello que las actividades recreativas son una alternativa de adaptación 

a los cambios y pérdidas sociales que ocurren en el adulto mayor, ya que 

proporcionan la idea de crear nuevamente, motivar y establecer nuevas 

metas, nuevos intereses y nuevos estilos de vida; pues se trata de mejorar la 

calidad de vida mediante un desenvolvimiento en actividades estimulantes, 

creativas y de mucho significado. 

El individuo experimenta dos etapas marcadas de vida, en los cuales 

manifiesta mayor grado de dependencia durante la convivencia humana, 

sobre todo física y emocional.    

Estas actividades promueven múltiples beneficios para las personas 

adultas mayores, entre ellos: potenciar la creatividad, favorecer el 

mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado, fomentar los 

contactos interpersonales y la integración social, mantener en cierto nivel las 

capacidades productivas, hacer frente a las disminuciones y limitaciones 

físicas, contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal, fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre y 

además la transmisión cultural de generación en generación, entre otras. 
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La recreación busca su vinculación con el adulto mayor a través de las 

actividades recreativas que promueven nuevos intereses y calidad de vida, 

desarrollando un estilo de vida más activo, precisamente los procesos de 

involución y los procesos degenerativos todos enmarcados dentro del 

alejamiento del envejecimiento, para lograr el tiempo socialmente útil para el 

hombre.( http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.html) 

Por medio de la aplicación del test de Rosenberg, se realizó un 

diagnóstico sobre la autoestima personal y mediante la aplicación secuencial 

de las actividades recreativas   se trabajó para obtener cambios y mejoras 

en la autoestima de los adultos mayores. Tomando en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente, se llevó a cabo un programa de actividades 

recreativas planificadas en cada una de las áreas de la recreación, para 

mejorar la autoestima del adulto mayor. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se realiza con el objetivo de mejorar la autoestima 

de los adultos mayores mediante la elaboración de un programa recreativo 

que le ayude al adulto mayor a tener una mejor calidad de vida a través de 

las diferentes actividades recreativas, las mismas que se encuentran 

planificadas de acuerdo con la población a trabajar para aplicar en el tiempo 

libre del adulto mayor de manera secuencial ya que las actividades 

recreativas posibilitan la ejercitación de actividades de movimiento del 

cuerpo y la mente, en particular las relacionadas con sus habilidades 

motrices en un contexto recreativo dando satisfacción a necesidades de tipo 

fisiológico, espiritual, educativo, social, y psicológico como la autoestima.  

Con la aplicación de las actividades recreativas se logra satisfacer 

necesidades sociales, gustos y preferencias, una buena autoestima del 

adulto mayor, de esta manera se verá reflejada la satisfacción y disfrute en 

cada actividad recreativa.  
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Un beneficio según Driver, Mannell y Kleiber (1997) es el cambio o el 

mantenimiento de una condición deseada, provocado por la participación en 

actividades recreativas, y percibido como un mejoramiento. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un programa de actividades recreativas con las diferentes áreas 

de la recreación, para mejorar los niveles de la autoestima del adulto mayor. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los niveles de la autoestima en los adultos mayores, por 

medio del test de Rosenberg.  

 Seleccionar actividades de las diferentes áreas de la recreación, que 

permitan mejorar los niveles de la autoestima del adulto mayor. 

 Motivar al adulto mayor a la realización de las actividades recreativas 

destinadas a la mejora de la autoestima.  

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

7.1. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

La recreación la componen un sinnúmero de actividades, que pueden ser 

consideradas como recreativas, según sea la percepción que el practicante 

tenga de ellas. En la mayoría de los casos se consideran actividades 

recreativas a todas aquellas que tienden a realizar durante el tiempo libre y 

que tengan como connotación el ocio; es decir: que no se perciben como un 

acto laboral, en este sentido en el que se mueven las distintas 

características que Bolaño (1988)  concede a las actividades recreativas.  
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7.2. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

Las actividades recreativas tienen como características fundamentales la 

autotélica, la apropiación, el  descanso, la creatividad, la formación 

psicosocial, la liberación de la espontaneidad, la sicomotricidad.  

Las Actividades Recreativas son Autotélicas 

Se quiere con esto indicar, que las actividades de recreación, solo tienen 

como fin, la realización del acto recreativo, es por ello que se afirma, según 

el documento base para las discusiones del III CONGRESO 

DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN, celebrado en Medellín, en 

noviembre de 1988, que el fin de la actividad recreativa se destina al 

provecho del mismo participante y ejecutor de la actividad, y no es el 

propósito de la recreación obtener beneficios para terceros. 

Las Actividades Recreativas son Apropiativas 

En este sentido, se quiere caracterizar las actividades de recreación 

como una acción que si bien no tiene una finalidad extrínseca, produce 

adquisición de un producto o de un bienestar que el individuo no desprecia y 

que las conserva, como fruto del acto recreativo mismo. 

Las Actividades Recreativas son de Descanso 

La estructura de las actividades recreativas posee una cierta facilidad 

que proporciona una sensación de relajamiento y de descanso. 

Las Actividades Recreativas son Creativas 

Mediante las acciones que la recreación propicia, se estimula al individuo 

a producir o generar nuevas realizaciones.  
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Las Actividades Recreativas Forman la Personalidad Sicosocial 

Se tiene en cuenta que las actividades de recreación producen efectos 

que permiten el desarrollo de la personalidad del individuo y su sana relación 

con los demás.  

Las Actividades Recreativas Liberan la Espontaneidad 

En el mismo sentido de lo anterior características, la recreación tiene 

entre sus efectos, la desinhibición y la expresión en sociedad. Alienta a los 

individuos a desinhibirse y expresar sus sentimientos frente a los demás.  

Las Actividades Recreativas son Sicomotoras 

Esto quiere decir, que en general, las actividades de recreación 

estimulan el movimiento físico y producen como efecto el desarrollo 

sicomotor del participante. 
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UNIDAD I 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1.1. MISIÓN  

Ofrecer al adulto mayor una variedad de oportunidades, experiencias, 

dinamismo, diversión de convivencia individual y grupal a través de  las 

actividades recreativas para provocar aprendizajes, fortalezas de relaciones 

entre las personas y  mejora de la autoestima. 

 

1.2. VISIÓN  

Ser modelo en la promoción de actividades recreativas que sustente las 

experiencias y satisfacciones en los adultos mayores, en la búsqueda de una 

actitud positiva que conlleve a una mejor relación social, de manera que 

favorezca a un mejor nivel de autoestima. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  ESTRATÉGICO  

Brindar una gran variedad de actividades recreativas encaminadas a las 

necesidades e interés de las personas adultas mayores para mejorar los 

niveles de la autoestima.  

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS 

 Fortalecimiento de la cultura recreativa. 

 Sostenibilidad financiera. 

 Propiciar e impulsar el desarrollo de actividades recreativas para las 

personas adultas mayores.   

 Ofrecer un servicio de alta calidad y diferenciado. 
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1.5. DIAGNÓSTICO FODA  

FORTALEZAS  

 Amplia gama de servicios recreativos. 

 Poseen una extensa área de recursos naturales. 

 Capacitaciones constantes del personal. 

 Comprometimiento de parte de los miembros con la iniciativa y son 

receptivos a los conocimientos y oportunidades de aprendizaje.  

 Los ingresos recibidos son invertidos en el centro recreativo. 

 

OPORTUNIDADES  

 Contar con profesionales del área de la recreación. 

 Disposición de las personas adultas a la práctica de actividades 

recreativas. 

 Buscar ayuda de instituciones para la implementación de normas de 

calidad turística. 

 

DEBILIDADES  

 No poseen un concepto definido del centro recreativo. 

 Ubicación de la empresa recreativa no visible. 

 Personal que no siga los reglamentos establecidos. 

 

AMENAZAS  

 Falta de participación, motivación en las actividades recreativas.  

 Deficiente material para realizar las actividades recreativas. 

 Competencias de otras empresas aledañas. 

 Pérdida de clientes potenciales por causa de falta de promoción. 
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2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

2.1. INTERESES 

El interés de seguir sintiéndose útiles a la sociedad y de sentirse 

apreciados dentro del entorno.  

Proteger la integridad de los adultos mayores, generar interés y 

motivación en las actividades recreativas. 

 

2.2. NECESIDADES  

Pasión por el servicio y enfoque al cliente/ consumidor. Promover que 

todas las actividades realizadas estén enfocadas a identificar y satisfacer las 

necesidades de los clientes y consumidores, tanto internos como externos, a 

través del programa de actividades recreativas que se ofrecen. El cliente/ 

consumidor es la razón de nuestras actividades.  

 

2.3. RENTA DISPONIBLE  

Dentro de las políticas de asuntos que requiere el Programa Recreativo: 

 Utilizar uno o más proveedores.  

 Ofrecer capacitación al personal. 

 Establecer los niveles de inventarios. 

 Comprar o rentar equipo de producción. 

 Establecer el uso de horas extras.  

Los puntos mencionados anteriormente son importantes ya que se 

puede tener un control de la cantidad de dinero líquido y pagado, donde se 

debe enfocar en la demanda de bienes y servicios según se vaya dando el 

caso.  
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2.4. EXPERIENCIA PREVIA  

Sobre la base de un diagnóstico previo de las personas adultas mayores, 

si tienen experiencias por tal razón esto conlleva a realizar y poner en 

marcha actividades recreativas enfocadas a la población, necesidades e 

intereses. 

 

2.5. MOTIVACIONES  

Los servicios de actividades recreativas tendrán una gama de tecnología 

y publicidad, para de esta manera trasmitir mensajes positivos y afectivos a 

las personas adultas mayores. 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO  

 Fortalecer estados de armonía positivos en los adultos mayores 

mediante las actividades recreativas. 

 Formular actividades recreativas que en el momento actual requieren 

las personas adultas mayores como parte de su realidad individual y 

grupal. 

 

4. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO  

 Recursos para gestionar los eventos. 

 Tiempo kairos del cliente, (No se ajusta a los horarios para participar 

en los eventos). 

 Inadecuado uso de fondos económicos.  
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5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CRECIMIENTO  

1. ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SALUD  

Preparando   

Objetivo: Cuidar la salud, para lograr cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 20’, premier 10’. 

Material: Harina, huevos, mantequilla. 

CURSO: Preparación del pristiño.  

TALLER: Elaboración del pristiño en grupos. 

EXPOSICIÓN: Cada grupo explica como elaboró sus pristiños.   

PREMIER: Saboreando lo preparado. 

Ejercítate   

Objetivo: Concientizar el cuidado de la salud, para lograr cambios positivos 

en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 20’, premier 10’. 

Material: Proyector, video sobre salud, grabadora. 

CURSO: Cuida tu salud.  

TALLER: Video y charla sobre cómo cuidar tu salud. 

EXPOSICIÓN: Cada grupo expondrá cómo cuidaría su salud.   

PREMIER: En Grupos. Ejercitándome y bailando. 
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2. ÁREA SOCIAL 

Fiestas del carnaval  

Objetivo: Fortalecer tradiciones y fechas conmemorativas de las Fiestas del 

Carnaval de la “Flores y las Frutas” de Ambato, para lograr cambios 

positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 10’, premier 20’. 

Material: Música, grabadora, espacio físico, canastas, flores, frutas. 

CURSO: Formas de colocación de flores, frutas y pan para la bendición. 

TALLER: Armado de canastas de flores con frutas para el desfile de la 

confraternidad. 

EXPOSICIÓN: Con todas las canastas en la Plaza Grande y explicación del 

porqué primero se adornó con las flores y se cubre con frutas. 

PREMIER: Noche de evento especial.  

Baile social 

Objetivo: Fomentar la convivencia social del grupo, para lograr cambios 

positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 20’, premier 10’   

Material: Música, grabadora, espacio físico, trajes. 

CURSO: Ritmos tradicionales, vals, pasillo, pasacalle. 

TALLER: Práctica grupal, de los pasos de cada ritmo tradicional.  

EXPOSICIÓN: Presentación grupal en parejas.   

PREMIER: Participación de las mejores parejas. .      
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3. ÁREA AL AIRE LIBRE 

Turismo de naturaleza y aventura 

Objetivo: Fortalecer el interés turístico de nuestro país Ecuador, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 15’, exposición 15’, premier 20’. 

Material: Música suave, grabadora, espacio físico, maletas. 

CURSO: Básico del armado de la maleta viajera con lo necesario. 

TALLER: Cada grupo deberá armar la maleta con las indicaciones dadas 

anteriormente. 

EXPOSICIÓN: Las maletas desarmadas deberán volver a armarlas. 

PREMIER: Caminata a una intensidad baja al aire libre alrededor de la cruz 

roja. 

Gira a las fuentes de la tesalia 

Objetivo: Conocer la historia de las fuentes de agua natural de tesalia, para 

lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 10’, premier 20’. 

Material: Proyector, Video, espacio físico, palomitas de maíz, botellas de 

agua. 

CURSO: Elaboración del agua tesalia.    

TALLER: Proyección del video sobre la historia de las fuentes de agua 

tesalia.  

EXPOSICIÓN: Cada grupo explicará el procedimiento para la elaboración 

del agua tesalia.  

PREMIER: Congregación para servirse una agua tesalia.     
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4. ÁREA LÚDICA 

Buscando pareja  

Objetivo: Fomentar las relaciones sociales, para lograr cambios positivos en 

la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 15’, exposición 15’, premier 20’. 

Material: Grabadora, música, objetos diferentes: caramelos de colores, 

figuras de diferentes formas. 

CURSO: Formas de abrazos. 

TALLER: Cada grupo realizará los diferentes abrazos. 

EXPOSICIÓN: El instructor introduce en una bolsa o caja una serie de 

parejas de objetos, ejemplo caramelos de diferente color. Va pasando por 

todo el grupo para que cada persona coja una pieza sin mirar.  

Cada pareja se sientan juntos y hablan de cualquier tema, por ejemplo, el 

recuerdo más feliz de su infancia, su primer amor, la locura más grande que 

cometió en su juventud entre otros.  

PREMIER: Por parejas realizan la presentación del tema que hayan hablado 

y se dan un tipo de abrazo. 

Gimnastas   

Objetivo: Desarrollo facial y corporal, para lograr cambios positivos en la 

autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 15’, exposición 15’, premier 20’   

Material: Grabadora, música, espacio físico, cintas de diferentes colores.  

CURSO: Movimientos básicos de la gimnasia rítmica. 

TALLER: Video de movimientos básicos de la gimnasia rítmica. 
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EXPOSICIÓN: Cada grupo presenta los movimientos impartidos en el curso.  

Variante se puede sumar otros movimientos. 

PREMIER: Presentación de cada pareja representante de cada grupo. 

 

5. ÁREA LITERARIA 

Historia de la Capilla del Hombre 

Objetivo: Fortalecer el interés cultural del Museo de la Capilla del Hombre 

de la ciudad de Quito, para lograr cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 20’, taller 20’, exposición 10’, premier 10’   

Material: Grabadora, música, espacio físico, arcilla, cuadros, video.  

CURSO: Básico de pintura en arcilla.  

TALLER: Video de la historia de la Capilla del Hombre.  

EXPOSICIÓN: Pinturas ya terminadas. 

PREMIER: Conclusión final del pintado en arcilla y reconocimiento a todas 

las pinturas. 

Amar y desarmar  

Objetivo: Fomentar la atención y concentración a través de la actividad de 

logos, para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 20’, taller 20’, exposición 10’, premier 10’. 

Material: Logos de diferentes formas.  

CURSO: Introducción de las figuras geométricas, círculo, cuadrado, 

triangulo, rectángulo.  

TALLER: Video como surgieron las figuras geométricas. 
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EXPOSICIÓN: Armar un logo por grupo. 

PREMIER: Exposición de los logos ya armados. 

 

6. ÁREA ARTÍSTICA 

Danza folklórica  

Objetivo: Fortalecer el interés artístico de la Danza Folklórica ecuatoriana, 

para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 10’, premier 20’. 

Material: Música, grabadora, espacio físico, trajes.  

CURSO: Básico de introducción de la historia y tradición del folklor 

ecuatoriano.  

TALLER: Los diferentes pasos básicos del sanjuanito. 

EXPOSICIÓN: Bailando sanjuanito por parejas. 

PREMIER: Seleccionar las tres mejores parejas en base a la vestimenta y 

pasos básicos. 

Cine - cinematografías  

Objetivo: Mejorar la atención, percepción y memoria a través del cine, para 

lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor.  

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 10’, premier 20’. 

Material: Videos, proyector, espacio.  

CURSO: Básico de lenguaje cinematográfico en cuanto a la estética de 

imagen y movimiento.   

TALLER: Video de los primeros pasos cinematográficos hasta la actualidad. 
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EXPOSICIÓN: En grupo realizar una imitación de una película de acuerdo 

con el cine actual con sonido.  

PREMIER: Selección de las mejores presentaciones, movimientos y sonidos 

de acuerdo con la película escogida. 

 

7. ÁREA TÉCNICA  

Técnicas fotográficas  

Objetivo: Fortalecer el interés cultural de la iglesia de Agua Santa de la 

ciudad de Baños, para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto 

mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 20’, exposición 10’, premier 20’. 

Material: Cámaras, espacios amplios.  

CURSO: Básico de técnicas fotográficas de la parte exterior de la iglesia y 

del parque central. 

TALLER: Video sobre la historia de la creación de la iglesia. 

EXPOSICIÓN: De las mejores fotografías en el parque central de la ciudad 

de Baños.  

PREMIER: Selección de las mejores fotos y conclusión final de las 

actividades realizadas. 

Adornos navideños  

Objetivo: Desarrollar botas navideñas, para lograr cambios positivos en la 

autoestima del adulto mayor. 

Tiempo: 1 hora divida en: curso 10’, taller 30’, exposición 10’, premier 10’. 

Material: Tela, mullos, silicona, escarcha.  

CURSO: Procedimiento para armar las botas navideñas.   
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TALLER: Armado de la bota navideña. 

EXPOSICIÓN: Todas las botas armadas. 

PREMIER: Selección de las tres mejores botas con los mejores diseños.  
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6. CARTA ESTRATÉGICA  

HORA LUGAR PROYECTO ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE MATERIAL 

Lunes  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa 1 Preparando 

Cuidar la salud, para lograr cambios 

positivos en la autoestima del adulto 

mayor. 

Srta. Evelyn Quishpe 

Equipo Apoyo (2)   

Harina 

Huevos 

Mantequilla 

Miércoles 

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa 1 Ejercítate 

Concientizar el cuidado de la salud, para 

lograr cambios positivos en la autoestima 

del adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Proyector 

Video Grabadora 

Lunes  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 Fiesta del carnaval 

Fortalecer tradiciones y fechas 

conmemorativas de las Fiestas del 

Carnaval de la “Flores y las Frutas” de 

Ambato, para lograr cambios positivos en 

la autoestima del adulto mayor. 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Música 

Grabadora 

Canastas Flores  

Frutas 

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 Baile social 

Fomentar la convivencia social del grupo, 

para lograr cambios positivos en la 

autoestima del adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Música 

Grabadora 

Espacio físico 

Trajes 

Lunes  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 

Turismo de naturaleza 

y aventura 

Fortalecer el interés turístico de nuestro 

país Ecuador, para lograr cambios 

positivos en la autoestima del adulto 

mayor.   

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Música suave 

Grabadora 

Espacio físico 

Maletas 

Continúa  
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Continúa  

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 

Gira a las fuentes de 

la tesalia. 

Conocer  la historia de las fuentes de 

agua natural de tesalia, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor  

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Proyector 

 Video 

Espacio físico  

Botellas de agua 

Lunes 

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 Buscando pareja 

Fomentar las relaciones sociales, para 

lograr cambios positivos en la autoestima 

del adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Grabadora 

Música  

Objetos 

diferentes 

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 Gimnastas 

Desarrollo facial y corporal, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Grabadora 

Música  

 Cintas  

Lunes  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 

Historia de la capilla 

del hombre 

Fortalecer el interés cultural del Museo de 

la Capilla del Hombre de la ciudad de 

Quito, para lograr cambios positivos en la 

autoestima del adulto mayor. 

Srta. Evelyn Quishpe 

Equipo Apoyo (2)   

Grabadora 

Música,  

Espa Arcilla 

Cuadros, Video 

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa   1 Armar y desarmar 

Fomentar la atención y concentración a 

través de la actividad de logos, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Logos de 

diferentes formas 

 

 

 

 

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa  1 Danza folklórica 

Fortalecer el interés artístico de la Danza 

Folklórica ecuatoriana, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Música 

Grabadora, 

Espacio físico 

Trajes  
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Lunes  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa 1 

Cine – 

Cinematografías 

Mejorar la atención, percepción y memoria 

a través del cine, para lograr cambios 

positivos en la autoestima del adulto 

mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Videos  

Proyector 

Miércoles  

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa 1 Técnicas fotográficas 

Fortalecer el interés cultural de la iglesia 

de Agua Santa de la ciudad de Baños, 

para lograr cambios positivos en la 

autoestima del adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Cámaras 

Espacios amplios 

Sábado   

9:h00 

Instalación  

de la 

Empresa 1 Adornos navideños 

Desarrollar botas navideñas, para lograr 

cambios positivos en la autoestima del 

adulto mayor. 

Srta. Blanca Quishpe 

Srta. Evelyn Quishpe 

Sr. William Quishpe 

Equipo Apoyo (2) 

Tela 

Mullos 

Silicona Escarcha  
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7. INDICADORES 

 Evaluación inicial. 

 Ejecución del programa de servicios recreativos. 

 Análisis y evaluación del programa. 

 

8. FACTOR HUMANO  

Se presentan estrategias que van enfocadas a la mejora del servicio al cliente 

interno y externo, mejorando la atención que se brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FACTOR HUMANO 

SRTA. BLANCA QUISHPE SRTA. EVELYN QUISHPE  SR. WILLIAM QUISHPE  

 Verificación de 
limpieza. 

 Coordinación de 
personal para 

cada actividad. 

 Preparación de 
materiales para 

actividades 
manuales y otros.  

 Coordinación de 
salidas fuera de la 

empresa. 

 Instalación de 
equipos y 

materiales. 

 Armado de 
maletas  

 Elaboración Del 
Plan Estratégico  

 Planificación del 
programa de 
actividades. 

 Coordinación del 
grupo de 
trabajo. 

 TIEMPO: Anual  

HONORARIOS: Por mes 1500,00 $ 

 TIEMPO: Contrato por semana      

HONORARIOS: Por mes 200,00 $ 

TIEMPO 

Contrato por 

semana. 

 HONORARIOS  

Por semana 

200,00 $. 

 Instructora de 
manualidades y cocina.  

 

     SRA. MARCIA FLORES 

     EQUIPO DE APOYO 

 Instructora cine y 
fotografía.  

 

     SRTA. EVELYN 

PAUCAR 
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Continúa  

9. FACTOR ECONÓMICO   

RECURSOS CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

EGRESOS   

   HUMANO 

   Coordinadora  1 1500,00 1.500,00 

Instructores 4 40,00 3.200,00 

MATERIALES 

   Impresiones 500 0,05 25,00 

Copias 500 0,05 25,00 

Telas y mullos 30 2,00 60,00 

Grabadora 1 40,00 40,00 

Arcilla  30 20,00 600,00 

Proyector 1 200 200,00 

Sillas 50 5,00 250,00 

TECNOLÓGICOS 

   Flash 1 6,00 6,00 

Servicio de internet 5 22,00 110,00 

INSTITUCIONALES 

   Espacio verde 1 10,00 10,00 

Trasporte salidas  30 100,00 3.000,00 
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OTROS 

Pasajes 1 60,00 60,00 

Imprevistos 1 60,00 100,00 

    TOTAL 

  

9.186,00 

 

RECURSOS CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INGRESOS 

   HUMANO 

   Personas adultas 

mayores. 30 400,00 12.000,00 

    TOTAL  

  

12.000,00 
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ACTIVIDAD RECREATIVA No 1 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Artística 

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área artística para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 

 
LÚDICA 

BIENVENIDA  
JUEGO DE LA PELOTA 
*Consiste en trabajar mediante 
los pases de una pelota en 
donde el grupo se encontrará 
sentado y formando un círculo. 
La persona que tenga la 
pelota, le contará al grupo: su 
nombre y color que más le 
guste. Luego lanzará la pelota 
a otro participante, el cual 
deberá recordar los datos del 
miembro anterior y decir los 
propios. 

 
*Pelotas 
*Grabadora 
*Música  
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
ARTÍSTICA  

DANZA CON CINTAS  
* Los participantes deberán 
formar en columnas, luego 
cada participante tomará una 
cinta. Los participantes 
deberán moverse, de acuerdo 
con las indicaciones del 
instructor.   

 
*Grabadora 
*Música 
*Cintas  
*Palos  
 

 
30’ 

 
Participación, 
motivación y 
atención. 

 
 
 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

 
LÚDICA  

REGALOS SIMBÓLICOS 
* Los miembros del grupo en 
forma oral se dan entre sí 
regalos fantásticos (objetos, 
personas, ideas) como gesto 
de despedida. Se les puede 
pedir se paren enfrente del 
que le van a dar el regalo y 
mantengan un contacto visual 
durante la entrega. 
* Despedida de la clase. 
 

 
*Personas   

 
 
10’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 2 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Lúdica   

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área lúdica para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

 
LA PELOTA PREGUNTONA 

* Los participantes deben formar 
un círculo, mientras se entona 
una canción la pelota se hace 
correr de mano en mano a una 
señal del animador, se detiene 
el ejercicio.  
* La persona que ha quedado 
con la pelota en la mano se 
presenta para el grupo: dice su 
nombre y lo que le gusta hacer 
en los ratos libres. En caso de 
que una misma persona quede 
más de una vez con la pelota, el 
grupo tiene derecho a hacerle 
una pregunta.   

 
*Espacio 
físico  
*Pelotas 
*Personas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
LÚDICA 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORTA Y CONSTRUYE 
 
* Formar tres equipos con los 
participantes. 
 
* Formados en equipos deben 
transportar los implementos uno 
a uno de acuerdo con las 
instrucciones. 
 
 * Deben  construir una figura. 
   

 
*Botellas  
*Arena  
*Cinta 
adhesiva  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15’ 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
Participación, 
motivación y 
atención.  
 

 
 
 
 
F 
I 
N 
A 
L 

 
LÚDICA  

 
CONSTRUCCIÓN 
 
* Una vez concluida la figura, 
cada participante del grupo 
deberá decir el significado de la 
figura.    
   
* Despedida de la clase  
 
 

 
*Espacio 
físico 
 

 
 
10’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 3 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Aire libre  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área deportiva para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

RECORDANDO 
* Dar a conocer el significado 
de cada palabra tigre, iwia, 
selva. 
 * Cada participante deberá 
pasar al frente con su pañoleta 
y el instructor es quien da a 
conocer el significado de cada 
palabra. 
* Cada participante deberá 
colocar su pañoleta en la 
frente. 
* Los participantes deberán 
cerrar los ojos e imaginarse 
que se encuentran en un 
medio natural bien hermoso, 
según las indicaciones de la 
instructora. 

 
*Espacio 
físico 
*Personas  
*Pañoletas 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

 
 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 
 

 
 
DEPORTIVA   

GIMNASIA DE BASTONES 
* Esta actividad se realizará 
con todo el grupo. 
* Los ejercicios deben ser 
ejecutados tanto por el 
instructor como por el grupo, 
además deberán contar las 
mismas con fuerte y enérgica 
primero el guía, luego el grupo 
el aumento de las repeticiones 
será gradual y progresiva.  
* Una vez terminada la 
secuencia de los ejercicios, se 
formarán tres grupos para la 
presentación.   

 
* Palos   
* Pañoletas 
* Cintas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Participación, 
motivación y 
atención.  

F 
I 
N 
A 
L 

 
LÚDICA  

FRASES EMOTIVAS   
* Motivación. El instructor y los 
participantes deberán 
compartir diferentes frases.  
 
* Despedida de la clase 
 

*Espacio 
físico 
*Música  
*Grabadora 

 
10’ 
 
5’ 

 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 4 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Manual   

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área manual para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

 
EJERCICIOS MANUALES 
* APRETAR 
Mantener las manos al frente 
con las palmas hacia abajo y 
luego realizar un puño durante 
un tiempo de 10 segundos, 
repeticiones 5 veces. 
* ESTIRAR LOS DEDOS  
Levantar la mano derecha hacia 
el frente con la palma abierta y 
colocar la palma de la mano 
izquierda sobre la derecha, 
durante 10 segundos, 
repeticiones 5 veces. 
* HACIENDO CÍRCULOS 
Realizar rotaciones de la 
muñeca hacia el lado izquierdo 
y derecho, durante 10 
segundos, repeticiones 5 veces. 
* EL BLOQUE 
Entrelazar los dedos las palmas 
debe estar hacia fuera, durante 
10 segundos, repeticiones 5 
veces.      

 
*Espacio 
físico  
*Personas  
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
MANUAL  
 
 
 
 
 

 
TEJIDO  
* Cada participante tendrá un 
ovillo de lana con su respectivo 
crochet o agujón.  
* Los participantes deberán 
seguir las indicaciones de cada  
instructora. 

 
*Sillas   
*Lana  
*Agujón  
*Crochet  

 
 
 
 
40’ 

 
 
Participación, 
motivación y 
atención.  

F 
I 
N 
A 
L 

 
LÚDICO  

 
* Despedida de la clase. 
 
 
 
 
 

 
*Espacio 
físico 
 

 
 
 
5’ 

 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 5 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Social   

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del social para lograr cambios 
positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

 
YO PONGO EL RITMO 
 
* Las personas se desplazan 
siguiendo un ritmo determinado, 
al cesar este ritmo deben reunirse 
con un compañero para 
interpretar juntos el ritmo que 
seguían en un principio dando 
palmadas.   
 

 
*Espacio 
físico 
*Personas   
*Pito 
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAILE DE LOS ADORNOS 
 
* Formar dos grupos cada grupo 
debe tener un ovillo de lana.  
 
* Los participantes de cada grupo 
lanzarán la lana a su compañero 
del frente sin soltar la lana, de la 
misma manera hasta que todo el 
grupo tenga sujeta una parte de 
la lana.  
 
* Primero. Las personas bailan de 
acuerdo con las indicaciones de 
la instructora. 
* Segundo. Las personas bailan 
libremente al son de una canción  
improvisando una pequeña 
coreografía con la lana y sus 
compañeros. 
    

 
*Espacio 
físico  
*Grabadora 
*Canciones   
*Lana 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación, 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 

 
LÚDICO  

 
EL RITMO QUE VIENE   
* Cada Grupo deberá realizar una 
coreografía diferente a la 
instruida y una barra. 
 
* Despedida de la clase. 
 

 
*Espacio 
físico 
*Lana  
*Grabadora  
*Música  

 
10’ 
 
 
 
5’ 

 
 
Estado 
emocional.  



125 
 

 
 

ACTIVIDAD RECREATIVA No 6 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Físico – deportiva  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área físico – deportiva  
para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

ESPEJO HUMANO  
* En parejas, ambos participantes 
se ubican frente a frente. Cada uno 
se vuelve la imagen en espejo del 
otro, jugando a nivel físico con todo 
el cuerpo y las palmas de las 
manos hacia delante. Primero 
iniciará el trabajo uno y el otro 
intentará devolver la misma 
imagen, al mismo tiempo. Luego 
se invierten los roles. 
 

 
*Espacio 
físico 
*Personas 
*Pito   
 

 
 
 
 
 
 
10’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
FÍSICO 
DEPOR-
TIVA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARAGOL  
* Cada participante, a su turno, 
deberá patear al orificio e intentar 
meter en los cinco orificios 
independientemente del color.  
Cada orificio tiene una pregunta 
con su respectivo puntaje. Se 
elegirá un juez por equipo quién 
controlará los tantos obtenidos.  
 
* En una lona con orificios deberán 
intentar meter las pelotas de 
acuerdo al color de la pelota y el 
orificio. 
 
* En  parejas el uno deberá 
sostener el vaso y el dos tendrá 
que  lanzar tapas u objetos al vaso.   

 
*Pelotas 
*Lonas 
*Vasos 
*Tapas 
*Objetos 
pequeños   

 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación, 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

 
LÚDICO  

PELOTA PREGUNTONA  
*En grupo cada integrante lanzará 
la pelota a cualquiera de sus 
compañeras y le preguntará: te 
gustó la clase, te encuentras bien, 
te gustó el color de pelotas, toda 
pregunta de acuerdo con la clase 
impartida. 
 
* Despedida de la clase. 
 

 
*Espacio 
físico 
*Globos 
 

 
 
 
 
8’ 
 
 
 
2’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 7 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Literaria  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área literaria para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICA  

 

BAILES EN PERIÓDICOS 

* Sacamos diversas parejas del 
público. Colocamos en el suelo 
hojas de periódico, ponemos 
música y cada pareja debe bailar 
sin salirse de su periódico. 
Cortamos la música y entonces 
cada pareja deberá doblar su hoja 
por la mitad. Volvemos a poner la 
música y de nuevo a bailar. 
Haremos así sucesivamente hasta 
que sólo quede una pareja. 
  

 
*Espacio 
físico 
*Periódicos   
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Participación 
en las 
diferentes 
actividades.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
LITERA-
RIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAR FIGURAS Y FORMAS 
* Definiciones de las figuras y 
formas a presentar. 
 
* Cada grupo tomará una figura o 
forma y la deberán armar. 
 
* Una vez armada la figura cada 
grupo deberá dar una pequeña 
definición, de qué es y qué 
significa.  
 

 
*Cartulinas  
*Goma 
* Mesas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 

 
LÚDICO  

 
ABRAZOS DE OSO  
* Introducción de la abrazo terapia 
 
* En parejas realizar los diferentes 
tipos de abrazos de acuerdo con 
las indicaciones del instructor.  
  
* Despedida de la clase, dar 
diferentes tipos de abrazos a todas 
las compañeras. 

 
*Cartulinas  
*Marcador  
 

 
 
10’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 8 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Conmemorativa   

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área conmemorativa para 
lograr cambios positivos en el  estado de ánimo del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
CONME-
MORATIVA  

TIPS PARA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS 
1. Establezca objetivos claros. 
2. Elija el lugar adecuado. 
3. Fije la fecha. 
4. Haga un presupuesto. 
5. Planee cómo usará el espacio. 
6. Seleccione la comida y las 
bebidas teniendo en cuenta las 
necesidades de los participantes. 
7. Facilite el registro de su 
evento. 
8. Haga que sus patrocinadores, 
oradores y VIP se sientan 
cómodos y bien atendidos. 
 

 
*Espacio 
físico 
 
 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Atención y 
Participación.  

 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
CONME-
MORATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 

FESTEJO DEL DÍA DE LA 
MADRE 
BAILE CON GLOBOS 
* Cada participante tendrá un 
globo y deberá moverse de 
acuerdo con las indicaciones del 
instructor. 
SERENATA  
* Todas las personas adultas 
mayores tendrán una serenata. 

 
*Espacio 
físico  
*Globos 
*Música   
*Guitarra  
*Piano   

 
 
 
 
 
30’ 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
 

 
LÚDICO  

GUERRA DE CANCIONES 
* Forma 4 equipos, uno de los 
equipos debe cantar una canción, 
con la palabra que el equipo 
contrario le sugiera. Tan pronto lo 
haga, ese equipo sugiere a la 
otra, otra palabra para que hagan 
lo mismo, tiempo por canción 30 
segundos. 

 
* Despedida de la clase. 
Bocaditos para todos los 
participantes. 
 

 
*Espacio 
físico 
*Bocaditos  
 

 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 9 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Técnica  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área técnica para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
LÚDICO  

CORAZONES  
* Se colocan los corazones de 
papel rasgados en el centro, 
(bien mezclados) sobre una 
mesa. 
* Se pide a los participantes que 
cada uno retire un pedazo de 
papel, luego buscar a la 
compañera que tiene la otra 
mitad, la que tiene que coincidir 
exactamente. 
* Al encontrarse la pareja, 
deben conversar por 5 minutos 
sobre gustos, experiencias, que 
realizó el fin de semana. 
* Al finalizar el tiempo, vuelven 
al grupo general, para 
presentarse mutuamente y 
exponer sus experiencias. 

 
*Papel bon 
*Marcador 
*Tijeras 

 
 
 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Atención y 
Participación.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
LITERARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COFRE CON PALITOS   
* Formar parejas  
*Cada participante deberá  
seguir las indicaciones del 
instructor. 
*Pegar palitos en forma 
secuencial. 
* Colocar diferentes adornos, 
figuras y formas. 
* Acabado final  

 
*Palitos 
* Marcador  
*Esferográfi
co 
*Figuras 
*Cintas 
decorativas 
* Cartulinas 
* Silicona  

 
 
 
 
 
 
 
35’ 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 

 
LÚDICO  

EL LIBRO MÁGICO 

* El libro mágico se pone en 
medio del corro. Sale alguien va 
al libro y saca algo, en ese 
momento simula una actividad 
relacionada con el objeto que él 
ha sacado. 
 
* Despedida de la clase. 
 

 
*Espacio 
físico 
*Un libro  
* Cartulinas   
 

 
5’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 10 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Acuática  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área acuática para lograr 
cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
ACUÁTICA  

 
CALENTAMIENTO   
 
* Lubricación de articulaciones 
* Ejercicios activos  
* Estiramiento muscular    
 
 
 
 

 
*Piscina    
 

 
 
 
 
10’ 

 
 
 
 
 
Atención y 
Participación  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
ACUÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE EJERCICIOS   
 
* Marcha  
* Caminar dentro del agua 
* Levantamiento de brazos  
* Levantamiento lateral de 
piernas 
* Levantamiento frontal de 
piernas 
* Saltar dentro del agua  
* Semiflexión de rodillas 
* Sentadillas   
 
Cada ítem con sus respectivas 
variaciones. 
 
 
 
 

 
*Piscina   

 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

 
ACUÁTICA  

 
VUELTA A LA CALMA 
 
* Ejercicios de bajo impacto 
* Estiramiento final 
 
 
* Despedida de la clase. 
 
 
 

 
*Piscina   

 
 
5’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 11 

UNIDAD: Actividades recreativas ÁREA RECREATIVA: Comunitaria  

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área comunitaria para 
lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
COMUNITARIA 

TALLER ECOLÓGICO 
 
MEDIOAMBIENTAL 
  
*Definición del medio 
ambiente. 
* Importancia del cuidado 
del medio ambiente. 
* Formas estrategias  de 
cuidar el medio ambiente. 
 
 
 
 

 
*Espacio 
físico  
 

 
 
 
 
 
10’ 

 
 
 
 
 
Atención y 
participación.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
COMUNITARIA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECICLAJE DE PAPEL  
 
CAJITA DE ORIGAMI  
 
* En cualquier papel 
reciclable, de forma  
Individual realizar cajitas 
de origami.  
 
* Todos los participantes 
deberán seguir las 
indicaciones de la 
instructora, para formar la 
cajita.     
 
 

 
*Adornos  
*Tijeras 
*Marcador 
*Cintas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

 
COMUNITARIA  

CAJITA DE ORIGAMI   
 
* Colocar cualquier tipo de 
adorno a la cajita de 
origami, realizada con 
papel reciclable.  
 
* Despedida de la clase. 
 
 
 

 
*Espacio 
físico 
 

 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 12 

UNIDAD: Actividades recreativas 
ÁREA RECREATIVA: Entretenimiento y 
Aficiones. 

TIEMPO: 60 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área de entretenimiento y 
aficiones para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
ENTRETE-
NIMIENTO Y 
AFICIONES   

COLECCIONES  
* La instructora dará a conocer 
el porqué coleccionar 
diferentes objetos. 
*Los participantes deberán 
decir una o dos ideas del 
porqué coleccionan los objetos 
estos sean antiguos o 
modernos. 

 
*Espacio 
físico 
 
 

 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
Atención y 
participación.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
ENTRETE-
NIMIENTO Y 
AFICIONES   
 
 
 
 
 
 

EL ESCULTOR  
* Por parejas, en las que uno 
hace de modelo y otro de 
escultor. El modelo deja que el 
escultor le mueva los brazos, 
piernas, cuerpo para formar 
una escultura. Una vez 
realizada la escultura, se 
intercambian los papeles. 
Evaluación: Primero por 
parejas, por ejemplo, 
expresando cómo se ha 
sentido cada uno, qué es lo 
que ha querido hacer, cómo 
ha sido la comunicación. 

 
*Espacio 
físico 
*Personas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRETE-
NIMIENTO Y 
AFICIONES   

ABRAZOS MUSICALES 
COOPERATIVOS 
Una música suena, a la vez 
que los participantes danzan 
por la habitación. Cuando la 
música se detiene, cada 
persona abraza a otra. La 
música continúa, los 
participantes vuelven a bailar 
(si quieren, con su 
compañero). La siguiente vez 
que la música se detiene, se 

abrazan tres personas. 
 
* Despedida de la clase 
 

 
*Espacio 
físico 
 

 
 
10’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ACTIVIDAD RECREATIVA No 13 

UNIDAD: Actividades recreativas 
ÁREA RECREATIVA: Mantenimiento y 
Salud  

TIEMPO: 70 minutos FECHA: PROFESORA: Blanca Quishpe 

OBJETIVO: Desarrollar actividades recreativas a través del área de mantenimiento y 
salud para lograr cambios positivos en la autoestima del adulto mayor. 

P ÁREAS CONTENIDO RECURSOS T. EVALUACIÓN 

 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

 
MANTENIMIENTO 
Y SALUD  

 
CONFERENCIA  
 
* Tema salud y bienestar 
del adulto mayor  
 
 
* Bienvenida al público 
presente y al 
conferencista. 
 
 
 
 
 

 
*Aula  
 
 

 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
Atención y 
participación.  

 
 
 
P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 

 
MANTENIMIENTO 
Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFERENCIA  
 
* Se iniciará la 
conferencia de  9h: 15 
con una duración de 50 
minutos con el tema 
Salud y Bienestar del 
adulto mayor. 
 
 
* Espacio para preguntas 
del público. 
 

 
*Aula  
*Proyector  
*Marcador 
*Esferográfi
co 
*Laptop  
*Sillas  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Participación 
motivación y 
atención.  
 
 

 
F 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 
Y SALUD 

 
ENTREGA DE 
DIPLOMAS   
 
* Se entregará los 
diplomas a todas las 
personas que asistan a 
la conferencia. 
* Despedida de la clase. 

 
*Diplomas  
 

 
 
 
 
15’ 
 

 
 
 
 
Estado 
emocional.  
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ANEXO 2 

TEST DE ROSENBERG 

La Escala de Autoestima de Rosenberg es unidimensional y consta de 10 

ítems, frases de las que 5 están enunciadas de forma positiva y 5 de forma 

negativa para controlar el efecto de la aquiescencia (respuestas afirmativas de 

forma espontánea). El contenido de los ítems es de carácter general, 

permitiendo así obtener datos sobre el sentimiento de satisfacción o 

insatisfacción que tiene la persona consigo misma, los teóricos fluctúan entre 10 

(baja autoestima) y entre 40 (alta autoestima). Interpretación: De los ítems 1, 2, 

4, 6, 7 las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems 3, 5, 8, 9, 10 las 

respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.  

Escala de Autoestima de Morris Rosenberg 
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APÉNDICE 1 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

V PROMOCIÓN 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DEL 

CANTÓN MEJÍA 

Objetivo: Recopilar información de aspectos relevantes, sobre la incidencia de 

las actividades recreativas aplicadas al adulto mayor de la cruz roja ecuatoriana 

del Cantón Mejía. 

Instrucciones: Se utilizara la siguiente escala: 1 No; 2 Poco; 3 Bastante; 4 

Mucho. 

OBSERVADORA: ___________________          FECHA: ________________ 

CUESTIONARIO 

 

Continua 

ORD ACCIONES A EVALUAR 1 2 3 4 

01 
¿Se siente Ud. satisfecho con las actividades recreativas 
que realiza?   

    

02 
¿La  motivación que usted siente por realizar las 
actividades recreativas es superior al nivel de cansancio 
durante la realización de las mismas? 

    

03 ¿Al final de cada actividad usted siente alegría y gozo?     
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04 ¿Realiza cada una de las actividades con empeño y 

perseverancia?  

    

05 ¿Durante la realización de cada actividad le gusta el trabajo en 

grupo? 

    

06 ¿Realiza cada actividad con la intensidad que le solicitan?      

07 ¿Asiste a cada sesión de trabajo con buen ánimo?      

08 ¿Desea continuar participando de manera sostenida en este tipo 

de actividades? 
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Área artística. Danza con cintas   

 

Área artística. Danza con cintas  
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Área lúdica. Transporta y construye  

 

Área lúdica. Transporta y construye 
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Área al aire libre. Gimnasia de bastones  

 

Área al aire libre. Gimnasia de bastones  
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Área manual. Tejido   

 

Área al aire libre. Gimnasia de bastones  
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Área social. Baile de los adornos  

 

Área social. Baile de los adornos 
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Área físico deportiva. Maragol  

 

Área físico deportiva. Maragol  
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Área literaria. Formar figuras y formas  

 

Área literaria. Formar figuras y formas  
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Área conmemorativa. Festejo   

 

Área conmemorativa. Festejo   
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Área técnica. Cofre con palitos    

 

Área técnica. Cofre con palitos    
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Área acuática. Sesión de ejercicios     

 

Área acuática. Sesión de ejercicios     
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Área acuática. Sesión de ejercicios     

 

Área acuática. Sesión de ejercicios     
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Área comunitaria. Reciclaje de papel     

 

Área comunitaria. Reciclaje de papel     
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Área entretenimiento y aficiones. El escultor     

 

Área entretenimiento y aficiones. El escultor     
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Área mantenimiento y salud. Conferencia     

 

Área mantenimiento y salud. Conferencia 
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Área mantenimiento y salud. Conferencia entrega de placa      
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Área mantenimiento y salud. Conferencia entrega de diplomas      
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Área mantenimiento y salud. Conferencia entrega de diplomas      


