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RESUMEN 

El presente estudio, tiene como finalidad implementar el área lúdica en las actividades  

recreativas que realiza el grupo del adulto mayor “Rejuvenecer” del barrio el Calzado, a raíz de 

evidenciar que se desconoce por completo la variedad de actividades que se pueden realizar con 

las 13 áreas de la recreación, la aplicación de esta investigación sugiere que la implementación 

del área lúdica en un programa recreativo continuo podría mejorar la autoestima del adulto 

mayor, ya que la inactividad física es un agravante para el envejecimiento degradando su 

independencia motora y disminuyendo sus beneficios afectivos, económicos y sociales. Varios 

estudios denotan que conforme se envejece, se producen varios cambios ya sean estos músculo 

esquelético, respiratorios, metabólicos, cardiovasculares, motriz, entre otros, lo cual disminuye la 

capacidad de la fuerza y la resistencia, quebrantando en el adulto mayor su autonomía, lo cual 

afecta su calidad de vida y quebranta su salud física y mental además de desmejorar su vida 

social. Por ello es transcendental proponer opciones de actividades recreativas mediante el área 

lúdica que incentiven y motiven al adulto mayor a realizar con mayor frecuencia actividad física, 

siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de la salud. 

 

PALABRAS CLAVES 

 ADULTO MAYOR 

 ÁREA LÚDICA 
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SUMMARY 

The current study aims to implement the leisure area in the recreational activities carried out by 

the group of the elderly "Rejuvenate" in The Calzado neighborhood, as we evidenced that the 

variety of activities that can be performed with the 13 recreational areas is completely unknown. 

The application of this research suggests that the implementation of the leisure area in a 

continuous recreational program could improve the self-esteem of the elderly, since physical 

inactivity is an aggravating factor for aging, degrading their motor independence and diminishing 

their affective, economic and social benefits. Numerous studies show that as you get older, 

several changes occur, they could be either skeletal, respiratory, metabolic, cardiovascular, 

motor, among others, which decreases the capacity of strength and fortitude, breaking the 

autonomy of the elderly, which affects their quality of life and breaks their physical and mental 

health as well as worsen their social life. Therefore, it is transcendental to propose options for 

recreational activities through the leisure area that encourage and motivate the elderly to perform 

physical activity more frequently, following the recommendations of the World Health 

Organization. 

 

KEYWORDS 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Barrio el Calzado ubicado en el sur de la ciudad de Quito, toma este nombre a raíz de la 

habilitación de una gran fábrica de zapatos, se encuentra entre las avenidas Maldonado y 

Teniente Hugo Ortiz, rodeado de la calle Antonio Rodríguez donde hay, varios pasajes y 

manzanas, inicialmente fue habitado por un grupo de jubilados, ex militares, policías, marinos, 

ferrocarrileros y migrantes de otras provincias en los años 70, desde ahí han permanecido 

fomentando la buena vecindad y la solidaridad entre todos. 

Conforme han pasado los años quienes conformaban la mayoría de hogares, han abandonado 

este sector, ya sea porque han crecido, han obtenido nuevos empleos, nuevas residencias, han 

contraído matrimonio, necesidades de estudios, viajes al exterior entre otros factores, han dejado 

el barrio habitado en su mayoría por adultos mayores. 

El barrio cuenta con el parque lineal, canchas de baloncesto, ecuavoley  fútbol, senderos para 

caminar o correr, áreas infantiles y pista de patinaje y bicicletas, lamentablemente estos espacios 

son mal utilizados por la comunidad en general, ya que con el pretexto de realizar actividad física 

se remata con el uso excesivo de bebidas alcohólicas o dejan abandonados estos espacios de sano 

esparcimiento demostrando que son algunas de las problemáticas que afectan al sector. 

Estudios y las pocas opciones recreativas que se le brinda dentro del contexto comunitario, al 

adulto mayor residente en el barrio el Calzado, han generado que se dediquen a actividades poco 

productivas como el consumo de bebidas alcohólicas e incluso de sustancias psicotrópicas. 

En la actualidad existen varios proyectos para el adulto mayor, implementados por el 

Gobierno nacional y seccional, no obstante se ha elegido incorrectamente las actividades por 
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parte de quienes ejercen la función como docentes  y  monitores, provocando que ha futuro 

repercutan en la salud física y mental del adulto mayor, al mantener varias conversaciones con 

los habitantes del sector, han manifestado que las actividades que realizan son repetitivas por ello 

se ha creado el grupo “Rejuvenecer”, para compartir actividades y momentos que los saque de su 

rutina diaria. 

El área lúdica es uno de los componentes de la recreación, se encuentra comprendida por el 

juego ya que se encuentra conformada por juegos grandes, pequeños, individuales, en grupo, de 

mesa, de memoria, de ida y vuelta, de azar, de intelecto, con objetos, entre otros,  la misma nos 

da la posibilidad de ser adaptada para las individualidades de cada persona adulta mayor. 

La autoestima del adulto mayor se ve afectada por varios factores como el desconocimiento de 

sus procesos de envejecimiento, por ello se aíslan socialmente llenándose de temores, la 

disminución de las capacidades físicas, biológicas y psicológicas ocasionan a que el adulto mayor 

pierda independencia, lo que repercute en su autoestima. 

La falta de conocimiento de las actividades idóneas para el adulto mayor desencadenan en 

problemas que ha futuro afecta la salud física y mental del adulto mayor, existen personas 

empíricas que se dedican a esta actividad en varios proyectos del Estado, sin enfocarse en los 

principales problemas que aquejan a este grupo vulnerable, dejando a un lado problemática 

biológica como la pérdida de masa muscular, esquelética y los problemas digestivos, así como 

también de la parte social, ya que conforme pasan los años van perdiendo su vida social por 

temor a salir y sufrir un accidente, aislándose y sintiéndose solos y abandonados, de igual manera 

no se fortalece el aspecto psicológico ya que  evidenciando así que la pérdida de memoria y la  

inseguridad baja su autoestima, produciendo cambios en el estado de ánimo y estrés. 
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La situación actual que se presenta el Barrio el Calzado es una gran cantidad de población en 

el rango de edades desde los 50 años en adelante, muchos de ellos jubilados o amas de casa 

quienes no practican actividad física constante, mal utilizando su tiempo libre. 

Existen escasas actividades para el adulto mayor que sean implementadas por el Gobierno 

nacional o seccional, por ello los habitantes del sector no son constantes en la práctica de 

actividad física, padecen de presión alta, diabetes y otras enfermedades no transmisibles, es 

importante hacer referencia a que los directivos del Barrio hacen sus mejores esfuerzos pero no 

son suficientes, ya que por falta de recursos es imposible efectuar actividades no solo para este 

grupo vulnerable. 

Se ha detectado que una de las problemáticas de los adultos mayores de este sector es el  

aislamiento en el que viven y prefieren vivir solitarios, conllevándolos a tener baja autoestima y 

sufrir depresión, por no sentirse útiles para la sociedad. 

Es importante mencionar que el área motora se ve afectada al llegar a edad avanzada, 

produciéndose el sedentarismo, letargo en la motricidad fina y gruesa además de la hipertrofia, la 

Ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero, manifestó el 19 de julio en la 

Asamblea nacional que el 7% de la población es adulta mayor, y que el envejecimiento en el 

Ecuador tiene rostro de mujer ya que el 53% son mujeres y el 47% hombres, alrededor de 523 mil 

están en condiciones de pobreza y 60 mil en extrema pobreza. 

Cierre: 

El presente estudio se ha estructurado en el planteamiento y aplicación del área lúdica, como 

una estrategia metodológica que permita mejorar la autoestima del adulto mayor que es objeto de 

esta disertación, actualmente se ha evidenciado que existen pocos recreadores especializados para 

el adulto mayor, por ello se ve la necesidad inmediata de crear proyectos, planes y programas que 
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faciliten a los interesados en esta área vulnerable, la aplicación de actividades que fortalezcan su 

proceso de envejecimiento y a futuro tengamos adultos mayores más independientes. 

Mediante la implementación del área lúdica de la recreación, en las actividades que realiza el 

grupo objeto de este estudio, permite variar las actividades que inicialmente se plantearon, ya que 

la recreación proporciona al ser humano bienestar físico, mental, espiritual y emocional, 

generando placer, pensamientos y sentimientos positivos, fomenta la participación en actividades, 

brindando al adulto mayor seguridad y reduciendo sus miedos, por ello su autoestima se 

incrementa. 

Al realizar la investigación bibliográfica, se ha determinado que la recreación posee 13 áreas, 

según la autora Lupe Aguilar, de este modo los interesados en fortalecer el proceso de 

envejecimiento del adulto mayor, pueden obtener una herramienta que facilite la aplicación de 

conocimientos que estén enfocados a mejorar la salud física y mental, convirtiendo asía a la 

recreación como un medio para preservar y fortalecer la salud de este grupo vulnerable.  

Se ha comprobado que en la actualidad el gobierno nacional ha implementado varios 

proyectos enfocados al adulto mayor, pero carecen de actividades que sean específicas y variadas 

para este grupo, se ha seleccionado incorrectamente las actividades, pues las mismas conllevan a 

futuras lesiones, o a la deserción en la participación de los proyectos en los que participan. 

Este estudio se ha enfocado en relacionar el área lúdica de la recreación y la autoestima del 

adulto mayor, pues se ha evidenciado que los problemas de salud y sociales deterioran su 

desarrollo físico y cognitivo, desencadenando en problemas que los vuelven más dependientes de 

otros. 
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1.2. Formulación del problema 

La situación del Adulto Mayor en nuestro país,  según el boletín  N°17 del mes de abril de 

2013 del INEC, manifiesta que este grupo de atención prioritaria representa el 9.3% de la 

población ecuatoriana, es decir 1.3 millones de personas, mientras tanto que en la ciudad de 

Quito, el Adulto Mayor simboliza el 9,2% del total de sus habitantes, es decir 205,639 adultos 

mayores. (INEC, Boletín mensual , 2013). 

Es evidente el incremento del adulto mayor en la población ecuatoriana, por ello debemos 

crear espacios y programas que permitan utilizar la recreación como instrumento de 

fortalecimiento de su proceso de envejecimiento. 

En el Ecuador la mayoría de adulto mayor tiene rostro de mujer, cada vez se expande el 

promedio de vida, se dice que las mujeres viven más porque hay altos índices de 

acompañamiento de familiares y amigos, en los hombres es más difícil ya que después de la 

jubilación no se adaptan a su nuevo estilo de vida y optan por ser solitarios. 

La autoestima en el adulto mayor es uno de los elementos más importantes ya que permite que 

exista un equilibrio biopsicosocial, facilitando a que haya aceptación, autoeficiencia, 

independencia entre otros factores que mejoran la calidad de vida de éste grupo considerado de 

atención prioritaria. Los autores (Dorsch, 1985) 

La seguridad que obtiene el adulto mayor durante su proceso de envejecimiento fortalece su 

autoestima, ya que es más autosuficiente, más querido, por ello la familia juega un rol muy 

importante en el ambiente que se desenvuelve el adulto mayor. 

La recreación es una herramienta que aporta a la calidad de vida de los seres humanos, y 

mucho más si pertenecen al grupo de atención prioritaria, es por ello que se hace ineludible forjar 

instancias que ocupen el tiempo libre del adulto mayor en actividades fructuosas y recreativas, 
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tanto formales como informales, teniendo en cuenta que su estado emocional será fortalecido con 

la práctica del mismo. 

La escasa oferta recreativa para el adulto mayor, ha fomentado en muchos de los casos el 

sedentarismo y al adquirir este estado los convierte menos ágiles, por lo que requieren de mayor 

atención por parte de sus familiares y en la mayoría de casos los familiares tienen sus actividades 

copadas por ende el adulto mayor a s cargo se convierte en una carga produciendo una baja 

autoestima, realizan actividad física esporádicamente, lo cual a futuro desencadena un quebranto 

en su salud, física, mental y dificulta las relaciones sociales por lo que optan en aislarse. 

¿De qué manera incide el área lúdica en la autoestima del adulto mayor  “Rejuvenecer” del 

Barrio el Calzado en la ciudad de  Quito? 

1.3. Sub-problema de investigación 

 Inadecuada utilización de la recreación en el tiempo libre del adulto mayor. 

 Baja autoestima 

 Enfermedades no transmisibles 

1.4. Delimitación del problema 

En la presente investigación se focalizó en el tema objeto de estudio, ya que permitió delimitar 

los términos en el área de interés, sus límites y alcances, de manera que al ser planteado como 

problema busca una solución mediante la aplicación de forma concreta. 

Es trascendental delimitar el problema sobre todo porque está inmerso en el tema que es 

objeto de estudio, se orientó con técnicas bien definidas en el área de interés, delimitando sus 

alcances y sus límites, llevando el problema de investigación una investigación objetiva, concreta 

y fácil de ejecutar.  
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Hay que establecer la delimitación del problema, una vez que se tenga establecido el gusto y la 

preferencia por el tema escogido, buscando que las variables objeto de estudio se encuentren 

claras y se relacionen entre sí. 

1.4.1. Delimitación espacial 

El presente estudio fue aplicado a 30 personas adultas mayores, que residen en el barrio “El 

Calzado” de la ciudad de Quito, en donde se implementó el proceso de estudio en las canchas 

cercanas a la Casa Comunal del Barrio el Calzado, en vista de la necesidad de fomentar el buen 

uso del tiempo libre de este grupo, mediante la aplicación del área lúdica para mejorar su 

autoestima  y fortalecer su proceso de envejecimiento. 

1.4.2. Delimitación temporal 

El presente estudio se implementó desde el 01 de agosto al 30 de abril de 2018, dando un total 

de 9 meses los mismos que fueron planificados en tres trimestres, cerrando cada uno de ellos con 

una actividad. 

Actualmente nuestro país cuenta con más profesionales en el área recreativa que pueden ser 

guía para la práctica de la recreación en este grupo vulnerables.  

1.5. Delimitación de las Unidades de Observación 

Se desarrolló con 30 adultos mayores que residen en el barrio El Calzado de los cuales 26 

fueron de género femenino y 4 masculino, quienes fueron el principal objeto de estudio para la 

presente investigación. 

1.5.1. De campo 

La afectación en el estado biopsicosocial del adulto mayor marca de sobremanera el bienestar 

de los participantes, al no tener actividades que sean dirigidas adecuadamente puede limitar y 

generar otros problemas que a fututo puede favorecer a la deserción del programa. 
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1.5.2. Área 

La falta de actividades recreativas encaminadas a mejorar la autoestima del adulto mayor, el 

mal uso del tiempo libre y la incorrecta planificación de las actividades en donde se respete las 

individualidades de los participantes generan afectación biopsicosocial. 

1.6. Justificación e importancia 

Es transcendental proponer opciones y alternativas de actividades recreativas que incentiven y 

motiven al adulto mayor a realizar con mayor frecuencia actividad física, siguiendo las 

recomendaciones de la organización mundial de la salud la cual nos resalta opciones como 

dedicar 150 minutos semanales actividad física moderada, aeróbicas, que se pretenda realizar 

actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o en su defecto un combinación de 

vigorosa y moderada, la actividad se practicara en sesiones de máximo 10 minutos, si se desean 

obtener mejores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edad deberían aumentar 

hasta 300 minutos semanales la práctica de actividad física moderada. 

Las razones por las que se aplica esta es investigación es para dar al lector una guía que 

facilite la implementación de estas actividades a las rutinas recreativas que realizan los adultos 

mayores, enfatizando en la importancia de fortalecer con actividades lúdicas el proceso de 

envejecimiento del adulto mayor, centrándonos en los sistemas músculo esquelético, 

respiratorios, metabólicos, cardiovasculares, motriz, mental y social. 

Además es indispensable cambiar la visión que muchas personas tienen al hablar de vejez, ya 

que se relaciona este término con inutilidad, desgaste emocional, de tiempo incluso de 

incapacidad y otros factores detonantes que afectan la autoestima del adulto mayor. 
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1.7. Factibilidad y viabilidad 

Luego de mantener varias conversaciones con el grupo, se comprometieron a participar en las 

actividades planteadas y dieron la apertura para realizar otro tipo de diligencias a las realizadas 

inicialmente, así como también se contó con el apoyo de familiares y comunidad en general, de 

tal modo que se involucraron  directamente, siendo más partícipes durante la ejecución del 

estudio, ya que estaban más conscientes de que el apoyo que brinden mejoraría la calidad de vida 

de este grupo y aportarían a disminuir los índices de baja autoestima, claro está que se consideró 

las individualidades de cada uno de los beneficiarios. 

1.8. Impacto 

Varios estudios con respecto al adulto mayor han manifestado sobre la importancia de la 

práctica de actividades lúdicas para mejor la calidad de vida del adulto mayor, haciéndolos más 

conscientes de la jerarquía de mantenerse activos física, mental y socialmente para fomentar en 

ellos independencia y fortalecer su proceso de envejecimiento, convirtiéndolos en seres humanos 

más autosuficientes y elevando su autoestima. 

Una vez que se ejecutado el estudio y se obtengan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del test de Rosenberg en pre y post test, se brindará al lector una guía que puedan 

replicar en sus actividades, con la finalidad de mejorar la autoestima del adulto mayor y por ende 

su calidad de vida. 

Es de suma importancia exponer que el juego permite fortalecer la salud física y mental de los 

participantes. 

La recreación actualmente ocupa un papel importante en el diario vivir de los ecuatorianos, ya 

que promueve el desarrollo social e individual, por ello el interés de contribuir con el buen vivir 
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de la población, generando estrategias que apuntalen al fortalecimiento físico y emocional del 

adulto mayor. 

La autoestima en el adulto mayor es uno de los elementos más importantes ya que permite que 

exista un equilibrio biopsicosocial en el individuo, facilitando a que haya aceptación, 

autoeficiencia, independencia entre otros factores que mejoran la calidad de vida de éste grupo 

considerado de atención prioritaria. Los autores Dorsh, 1985; Giusti, 1991, Reig,1994, Botero y 

Pico. 

En la mayoría de ocasiones el adulto mayor se siente solo y no tienen actividades que les 

permita utilizar su tiempo libre, sin que las mismas sean monótonas, la comunicación entre 

familiares y el círculo social en el que se desenvuelven se reduce, de este modo por necesidad 

han fomentado la unión de los habitantes de mayor edad, para mantener comunicación y de 

alguna manera sentirse más acompañados, por ello se crea un plan de actividades recreativas a 

través de la aplicación del área lúdica, que complementen las actividades que vienen realizando 

este grupo de 30 adultos mayores del barrio el Calzado, con la finalidad de mejorar su autoestima 

y fortalecer su proceso de envejecimiento. 

Se ha evidenciado que la falta de actividades recreativas dirigidas que estén  enfocadas a su 

grupo, ha limitado la amplitud de la oferta recreativa, por ello en varias ocasiones se han vuelto 

repetitivas y por ende conlleva a la deserción o participación esporádica de los beneficiarios. 

1.9. Variables de investigación 

Se delimitan dos variables q serán correlacionadas para establecer la existencia o no de 

influencias, la primera se delimita como área lúdica y la segunda el autoestima. 
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1.9.1. Variable Independiente: Área Lúdica 

El área lúdica forma parte de la recreación, por ende pasa a constituir la variable 

independiente, ya que es parte de la raíz del problema como lo es la baja autoestima, que enfrenta 

el adulto mayor día a día. 

Tabla 1.  

Variable Independiente (Área Lúdica) 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Á
R

E
A

 L
Ú

D
IC

A
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSI

ÓN 

INDICADOR INSTRUMENT

O 

La lúdica es una dimensión del 

desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el 

placer, el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento. 

(Jiménez A. , 2002) 

 

 

 

EL JUEGO 

 

GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

CON ESCALA DE 

LIKERT 

Fuente: (Jiménez A. , 2002) 

1.9.2. Variable Dependiente: Autoestima 

La autoestima en el adulto mayor, se vio afectada inicialmente en muchos de los casos, ya que 

se ha determinado que los problemas de salud física, mental y el entorno social afectan la 

autoestima del grupo objeto de este estudio. 
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Tabla 2.  

Variable dependiente (Autoestima) 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Estado mental de 

ser humano que 

le permite 

valorarse a sí 

mismo. (Dorsch, 

1985) 

AUTOESTIMA BAJA: La 

persona no se siente en 

disposición para la vida; se 

siente equivocado como 

persona. 

 

AUTOESTIMA NORMAL: 
Se acepta, se valora no se siente 

inútil. 

 

AUTOESTIMA ALTA: Es 

aceptado como persona y se 

siente valorado y se acepta a sí 

mismo. 

PUNTUACIÓN

ENTRE: 0-25 

 

 

PUNTUACIÓN  

ENTRE: 16-29 

 

PUNTUACIÓN  

ENTRE: 30-40 

TEST DE 

ROSENBERG 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

 

1.10. Hipótesis  

1.10.1. Hipótesis (i): 

La baja autoestima del  adulto mayor del grupo “Rejuvenecer” del Barrio el Calzado en la 

ciudad de  Quito está ligada directamente a la falta de práctica de recreación  mediante el área 

lúdica. 

1.10.2. Hipótesis alternativa 

La autoestima alta del adulto mayor del grupo “Rejuvenecer” del Barrio el Calzado en la 

ciudad de  Quito, está relacionada con la constante práctica de la recreación a través del área 

lúdica, dando una herramienta estratégica para la su salud física y mental apegados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

1.10.3. Hipótesis nula: 



13 

La aplicación del área lúdica, no mejorará la autoestima del adulto mayor del grupo 

“Rejuvenecer” del Barrio el Calzado en la ciudad de  Quito, por ende no contribuirá a mejorar su 

calidad de vida y tampoco fortalecerá su proceso de envejecimiento.  

1.11. Objetivos  

1.11.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de autoestima del adulto mayor del grupo “Rejuvenecer” del Barrio el 

Calzado de la ciudad de Quito, mediante la implementación de un programa recreativo utilizando 

la aplicación del área lúdica. 

1.11.2.  Objetivos específicos 

Establecer los fundamentos teóricos, referenciales y conceptuales con bases científicas que 

sustenten la investigación.  

Diagnosticar la situación emocional antes y después del grupo de adulto mayor “Rejuvenecer” 

del Barrio el Calzado en la ciudad de  Quito. 

Implementar un programa recreativo a través del área lúdica, en el grupo de adulto mayor 

“Rejuvenecer” del Barrio el Calzado en la ciudad de  Quito, que presentan incidencia en su 

estado autoestima. 

Evaluar el impacto del programa propuesto del adulto mayor “Rejuvenecer” del Barrio el 

Calzado en la ciudad de  Quito, a través de los resultados que se obtengan en el pre y post test de 

Rosenberg. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Métodos y procedimientos 

El adulto mayor, objeto de estudio para la presente investigación en la que se pretende 

implementar una de las áreas de la recreación que para este caso es el área lúdica, como una 

estrategia para fomentar la participación de los beneficiarios, fortaleciendo el equilibrio 

biopsicosocial para mejorar su autoestima y por ende un envejecimiento que sea saludable. 

La aplicación de los objetivos específicos, permitirán la consecución del objetivo general que 

aportará a que los adultos mayores que participen en esta actividad mejoren su calidad de vida. 

Una vez obtenidos los resultados que arrojen los test planteados antes y después de la 

investigación, se facilitará al usuario las actividades que se han planteado, con la finalidad de que 

quienes cumplan la función de monitores o facilitadores de este grupo vulnerable adquieran 

herramientas  metodológicas, para fortalecer el proceso de envejecimiento del adulto mayor. 

2.2. Tipo de investigación 

Correlacional.- La investigación Correlacional permite relacionar las variables entre sí, 

facilitando entender el comportamiento de la variable dependiente con la variable independiente 

y la influencia que produce al ser implementada. 

El presente estudio es una investigación Cuali-cuantitativa, ya que recolecta datos para probar 

la hipótesis planteada mediante la toma de un pretest y un postest de Rosenberg, para determinar 

el estado inicial y final de la autoestima de los participantes y cómo influenció luego de la 

aplicación del área lúdica de tal manera que se proceda con la medición numérica y análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 
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El presente tema de investigación planteado empleará el tipo de investigación  correlacional,  

ya que inicialmente se trabajará con un solo grupo de adulto mayor, a los cuales se les realizará 

un pre test inicial para determinar el estado preliminar en el que se encuentran y posteriormente 

se le aplicará un post test para comprobar su trasformación luego de aplicada la alternativa a 

través del programa lúdico y recreativo y la incidencia que provoca en la autoestima de los 

beneficiarios. En este caso el grupo será atendido por el mismo especialista desde el inicio hasta 

el final del proceso investigativo en el último semestre del año 2017 e inicios del 2018. 

2.3. Métodos de la investigación  

2.3.1. Método de análisis  

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad;  de este modo podrá 

establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación. (Díaz, Metodología de la investigación científica, 2002). 

2.3.2. Método síntesis 

Como podemos analizar en el artículo del autor (Sampieri R. , 2006), el método de síntesis es 

un proceso de desarticulación práctica o mental del todo en sus partes y de reunificación del todo 

a base de sus partes. 

2.3.3. Método hipotético deductivo. 

Plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente 

comprobar teóricamente, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. Se 

utilizará en la presente investigación para comprobación de las hipótesis de trabajo. 

2.3.4. Método  inductivo-deductivo. 
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Ha de referirse a los resultados obtenidos de una observación o teoría de la que parta la 

investigación. Este  ayudará a operacionalizar los conceptos a los hechos observables de forma 

directa o indirecta. Será utilizado para desarrollar el marco teórico de la investigación y elaborar 

las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

De igual forma consideraré métodos empíricos para fortalecer la presente investigación como: 

2.4. Recolección de la información 

Para la recolección de datos necesitamos que la persona que realizará la observación de la 

investigación tenga conocimientos práctico de las actividades que se van a realizar para el 

proceso de recolección de información sobre el tema de estudio. 

2.5. Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

Se aplicará estadística no paramétrica para verificar las variaciones de las 2 variables, 

mediante el programa SPSv20, con la prueba de rango con segmento Wilcoxon donde se realizará 

en programa de pretest y postest.  

2.6. Guía de observación 

Para el área lúdica (variable independiente) se consideró aspectos como intelectuales-

cognoscitivos, físico-motor, social-afectivo, con una escala cualitativa de 5 niveles, que son: 

excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, esta guía fue aplicada a los 30 casos que 

participaron en el proyecto y fue creada por la autora del presente estudio, adaptándose a las 

individualidades de los beneficiarios. 

La valoración cuantitativa que se otorgó a los niveles va de 5 a 1, siendo 5 el valor 

transformado correspondiente a excelente. 

Para lo cual se describirá de forma gráfica los aspectos a ser evaluados: 
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Tabla 3.  

Guía de observación con planificación diaria 

CASO AGOSTO 

SEMANA 1 SMANA 2 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

CASO 

1 

JUEGOS 

POPULARES 

JUEGOS 

GRANDES 

JUEGOS 

DE 

MEMORIA 

JUEGOS 

COLABORATIVOS 

JUEGOS 

DE 

MESA 

ACTIVIDADES 

RELIGIOSAS 

 

Se considerarán aspectos que a continuación se detallan para la cualificación de los beneficiarios. 

 
Figura 1.  Aspectos evaluación Intelectual Cognoscitivo 

 



18 

 
Figura 2. Aspecto evaluación Físico Motor 

 

 

 
Figura 3. Aspecto evaluación Social afectivo 
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2.6.1. Procedimientos para la evaluación de la Guía de Observación: 

 
  Figura 4. Procedimientos para la evaluación de la Guía de Observación 

 

2.7. Test de Rosenberg  

Sirve para medir la autoestima, recordando que es la valoración que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos. Es la valoración de aspectos ya sean 

espirituales, psicológicos mentales y del cuerpo en sí, que configuran nuestra personalidad, para 

lo cual se adjunta el mencionado test en los anexos del presente estudio. 
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2.7.1. Soluciones al test: 

 Puntuación entre 0 y 25:           AUTOESTIMA BAJA 

 Puntuación entre 26 y 29:    AUTOESTIMA NORMAL 

 Puntuación entre 30 y 40:  AUTOESTIMA ES BUENA 

2.8. Población y muestra 

Para el presente estudio, la población está dada por 30 personas adultas mayores, los asisten a 

las inmediaciones a la casa Barrial el Calzado y sus canchas en el parque lineal así como en los 

hogares de los integrantes del grupo “Rejuvenecer”, en el horario de 17:00 a 18:00 los días lunes-

miércoles-viernes y un sábado cada trimestre, con la finalidad de involucrar a los familiares y 

comunidad del sector. 

Fórmula para calcular el índice de masa corporal: 

    
         

                 
 

Tabla 4.  
Índice de masa corporal 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  CLASIFICACIÓN 

Menor a 18 Peso bajo. Necesario valor signos de 

desnutrición 

18 a 24.9 Normal 

25 a 26.9 Sobrepeso 

Mayor a 27 Obesidad 

27 a 29.9 Obesidad grado I. Riesgo relativo alto para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares 

30 a 39.9 Obesidad grado II. .Riesgo relativo muy alto 

para desarrollar enfermedades cardiovasculares 

Mayor a 40 Obesidad grado III Extrema o Mórbida. Riesgo 

relativo extremadamente alto para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares. 
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Otras consecuencias de la obesidad pueden ser la depresión y baja autoestima, asociadas a 

factores sociales como la estigmatización y el rechazo. 

2.9. Recursos Económicos 

El presupuesto requerido para esta investigación correrá a mi cargo. 
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CAPITULO III 

MARCO  TEÓRICO 

3.1. Área Lúdica 

(Jiménez C. , 1998) expone que la Lúdica permite disfrutar de la vida, relacionarse con ella, en 

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

producen actividades simbólicas e imaginarias como, el sentido del humor, la escritura, el arte, se 

produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que produce dichos 

eventos, en esta área se tienen juegos de competencia, juegos de azar, juegos de vértigo, juegos 

de mesa, juegos intelectuales, entre otros. 

     El área lúdica es un portal que permite al ser humano relacionarse con los demás, genera 

disfrute personal, da satisfacción y genera felicidad, se encuentra conformada por varias sub 

actividades conformadas principalmente por el juego, que aplicadas al adulto mayor fortalecerán 

su proceso de envejecimiento. 

     Son procesos lúdicos creativos se generan a través del juego, ya que producen placer, goce, 

interacción, felicidad, afectividad, que ayudan a fortalecer la integralidad humana. (Jiménez C. , 

1998). 

Las prácticas lúdicas, nos dan la oportunidad de disminuir los diferentes trastornos del 

comportamiento como es la baja autoestima, ya que permite mejorar el entorno donde reside el 

adulto mayor pues la comunidad, familiares, autoridades deben estar más comprometidos en 

fortalecer este ciclo de vida de este grupo vulnerable y propiciar el equilibrio bio-psico-social de 

cada individuo. 

El área lúdica puede convertirse en una terapia para el adulto mayor, siempre y cuando la 

misma este bien encaminado a fortalecer cada uno de los procesos que conforme se incrementa la 
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edad van desmejorando, se deben escoger las actividades correctas que  contribuyan a su 

rehabilitación. 

3.2. Teoría del Juego 

 “El hombre solo es hombre total cuando juega”. Esta frase la expuso el poeta y filósofo 

(Schiller, 1975), muestra el gran valor que tiene el fenómeno social del juego para el ser humano.  

Para el efecto hay que entender cada una de los ciclos del infante, desde su nacimiento y su 

desarrollo desde la manipulación de instrumentos y objetos hasta poder llegar a una 

especialización de en un deporte específico. 

El autor Buytendijk citado en el Libro de Juegos, Rondas y Canciones del Convenio  

(EcuatorianoAlemán, 1991) pg. 9, nos comparte la clasificación del juego en tres factores: 

3.2.1. Definición del Juego 

Partiendo de la Teoría del Juego, destaco la conexión entre los tres ítems de la clasificación, es 

así que en el Convenio (EcuatorianoAlemán, 1991) lo define de la siguiente manera: 

“En un juego nunca se sabe de antemano como sale. 

En un juego siempre hay algo de interacción (con un objeto o una persona). 

Un juego siempre es un poco un mundo aparte del mundo serio (Ej: trabajo). 

Un juego siempre obedece a ciertas reglas.” 

3.2.2. Características del Juego 

Apertura, incertidumbre y regulación preestablecidas (tensión). 

Acción y reacción (interacción). 

Creación y rutina (pensar). 

Movimiento y descanso (dinámica). 

Reto/riesgo y seguridad/habilidades conocidas (competencia). 
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Libertad individual y marco con limitación objetiva (reglas). 

Cercanía y espacio libre (contacto físico). 

3.2.3. Sistematización de los Juegos 

 
Figura 5. Sistematización de los juegos 
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3.2.4. Clasificación de los juego. 

 
Figura 6. Clasificación de los juegos 

 

3.2.5. Concepto del juego 

Se considerado al juego como una actividad que la realiza todo ser humano, desde el 

nacimiento, ha estado presente siempre a lo largo de la historia y en todas las sociedades, de 

manera que también ha existido una evolución según el contexto sociocultural así como también 

del juego y del juguete. 

Podemos observar que el autor Schiller describe al juego como energías acumuladas y la 

necesidad urgente del ser humano para evacuarlas de manera que mediante el juego se puede 

conectar la mente, el cuerpo y mejora las relaciones sociales. 
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Para el autor (Spencer, 1855), famoso filósofo Inglés el juego se produce a raíz de que el ser 

humano tiene una energía acumulada que requiere se desgastada. 

La evolución del ser humano le ha permitido atender sus necesidades básicas, y comenzado a 

generar y acumular energía, por lo que es necesario e imprescindible desahogarse de ellas, por 

ende lo ha hecho a través del juego como una de las opciones. 

El psicólogo alemán (Gross, 1901) formula que el juego es adaptativo siguiendo la teoría de 

las especies de Darwin, además de ser el que desarrolla las habilidades y capacidades.  

La evolución de las especies ha sido un referente para el autor alemán Gross, debido a que 

relaciona la resiliencia del ser humano para cada circunstancia. 

Lazarus expone que la necesidad de las personas de distraerse permite  que rediman energías a 

través del juego. 

Psicólogos y pedagogos de varios países coinciden en su criterio al manifestar que el juego 

fomenta el desarrollo integral ya que es una actividad física y mental que contribuye al equilibrio 

bio-psico-social del ser humano. 

3.2.6. Características del juego 

Libre y voluntario  

El individuo está en la capacidad de elegir guiado por sus intereses personales y 

estimulaciones, sin influencias externas. 

Espacio y tiempo concretos 

El espacio se refiere al lugar donde se practica la actividad y el tiempo depende del grado de 

motivación que influya en la práctica del juego. 

Es autotélico 
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Se lo realiza para generar placer, obteniendo satisfacción sin la expectativa de obtener un 

resultado que defina un ganador o un perdedor. 

Es innato y universal 

Se encuentra presente en todas las sociedades, culturas, ha trascendido en el tiempo, es 

importante recalcar que los niños para jugar no requieren de una explicación previa, sino fluye 

espontáneamente. 

Fuente de satisfacción 

Es gratificante, por ello mantiene altos niveles de concentración. 

Implica actividad 

Al jugar nos mantenemos activos, ya sea física o mentalmente, contribuye a mejorar 

socialmente nuestras actividades. 

Tiene carácter incierto 

El juego es espontáneo, desarrolla la creatividad y permite modificar sus reglas en la marcha 

en dependencia de los intereses de cada individuo. 

Tiene realidad ficticia 

Desarrolla la imaginación y la creatividad, por ello el individuo puede imaginar situaciones 

que sean afines a él o ella. 

Es inherente a la infancia 

Durante la primera infancia el juego se convierte en la actividad más preferida a pesar de que 

se juegue durante toda la vida. 

Afirma al niño 

Permite al individuo a resolver conflictos, miedos y preocupaciones que le aquejen afirmando 

sobre todo su autoestima y formando o fortaleciendo su personalidad. 
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Favorece la socialización 

El juego mejora y facilita la comunicación entre dos o más personas ya que les permite 

relacionarse. 

Fortalece el desarrollo integral 

Mejora el desarrollo afectivo, social y cognitivo además del desarrollo motor. 

Es compensador, rehabilitador e integrador 

Al interactuar permite al individuo aceptar diferencias y por ende integrar a los demás sin 

importar sus diferencias. 

El juguete no es indispensable para el juego 

Se considera al juguete como un recurso lúdico pero no imprescindible, permite al individuo 

crear, imaginar transforman los objetos en algo. 

3.2.7. Principios y orientaciones metodológicas del juego 

Permiten al lector tener una guía de los principios y métodos  que guardan relación directa con 

el juego, asegurando la intervención óptima.  

Por ello me permitiré citar algunos principios metodológicos tomando como referencia los 

estudios de Piagget: 

Principio vivencial 

El ser humano al tener una experiencia que sea totalmente espontánea y directa tiene la opción 

de aprender. 

El aprendizaje significativo 

En la primera infancia el niño aprende nuevas cosas  debido a relacionar sus nuevas 

experiencias y conocimientos. 

Principio de la globalización 
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Se inicia teniendo una visión directa hasta llegar a la particularidad de cada individuo. 

Principio lúdico 

Los docentes tienen la gran responsabilidad de potenciar el desarrollo integral del niño 

utilizando como herramienta al juego. 

Principio de la creatividad 

Permite al ser humano a que resuelva sus obstáculos, potencia la imaginación por ello es muy 

importante que los docentes fomenten ideas con su respectiva solución. 

Principio de actividad 

La oferta de actividades lúdicas que presenten los docentes a los niños, permitirá el 

aprendizaje a través de la manipulación, acción y reflexión, así como también de la observación. 

Orientaciones metodológicas 

Existen seis orientaciones metodológicas con los siguientes aspectos: 

El material 

Benefician al juego, da la posibilidad de explorar, manipular y contribuyen al desarrollo de las 

capacidades motoras, sensoriales, cognitivas, afectivas, los mismos se pueden adaptar sin 

importar el ciclo de vida que se encuentren cursando, es importante también considerar la 

necesidad y motivación de cada individuo. 

Atención individualizada 

Mediante la planificación se puede considerar las necesidades educativas, la edad, 

características, potencializando las individualidades de cada beneficiario y llevando su ritmo de 

aprendizaje. 

El ambiente 
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Los niños que crecen en un ambiente de cariño y amor, son más seguros y enfrentan con 

asertividad las exigencias que implica su desarrollo. 

Tiempo y espacio 

Las individualidades de cada individuo debe ser adaptada a cada necesidad y motivación 

respetando los ritmos biológicos de forma secuencial en función de su edad. 

Agrupamiento 

El agrupamiento permite la socialización ya que se puede trabajar en parejas o en grupos 

grandes o reducidos. 

La comunicación con la familia y su implicación 

Es importante que se mantenga un nexo directo entre la familia y el círculo social del 

individuo para fomentar la comunicación. 

3.3. Recreación 

La recreación se define como la acción y efecto de recrear, por lo tanto, hace referencia a crear 

o a producir de nuevo algo, también se refiere a divertir, alegrar, deleitar, da la apertura para la 

distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. (Edel, 2011). 

Según (Incarbone A. , 2005), el significado etimológico recreatio-nis, crear de nuevo, 

restablecer, reanimar, relajar. esta recreación rebasa la oferta de la simple actividad y ubica al 

profesional en la obligación de desarrollar conductas que promueven valores. 

La recreación es un proceso a través del cual las personas logran modificarse, tener un respiro 

para si mismas, para poner atención, en lo que desean, sienten o piensan.  

Varios autores manifiestan en sus textos que el término recreación, se dió a conocer en la 

década de los cincuenta, no con esto quiero decir que la recreación no existía desde varios años 

atrás, según el autor Argyle en 1996 habla de la “recreación racional” ya que facilita la expresión 
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de nuevas capacidades y necesidades que evan evolucionando con características individuales 

para ser utilizadas en el tiempo libre. 

 

3.3.1. Áreas de la recreación 

Para fomentar la práctica de la actividad física en el grupo de adulto mayor “rejuvenecer” del 

barrio el calzado en la ciudad de quito, implementaré varios conceptos emitidos por  la autora 

(Aguilar, 2005), utilizando el área lúdica como eje transversal, reforzándome en las demás áreas 

de la recreación como como lo cita la autora antes mencionada. 

3.3.1.1. Área físico deportiva 

Esta incluye los deportes individuales, de conjunto con o sin pelota, etc. ejemplos: ciclismo, 

fútbol, basquetbol, voleibol, tenis, levantamiento de pesas, artes marciales. Estas actividades 

tienen como objetivo promover la participación por el gusto de la actividad misma aflorando los 

valores de las personas y la activación de sus sentidos. (Aguilar, 2005). 

3.3.1.2. Área al aire libre 

Es convivir con la naturaleza y mostrar cuan valiosa es la experiencia así como la filosofía del 

impacto ambiental que causa nuestra visita, desarrollando hábitos, capacidades, y normas de 

seguridad y conservación. (Aguilar, 2005) 

3.3.1.3. Área lúdica 

Su estructura básica está conformada por el juego, del juego se desprenden sub actividades 

que permiten la variación y la adaptación a los grupos en los que se los aplica. 

3.3.1.4. Área conmemorativa 
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La conmemoración es una expansión y una dilatación del ser humano en todas sus 

dimensiones,  es la ruptura del ritmo ordinario y la manera de recomponerse o volver a empezar, 

llevando al hombre a una experiencia más totalizante.  

permite organizar y conducir eventos, que necesita de un animador, diseñados para 

compartirlos y afianzar los vínculos con sus respectivas comunidades de manera consiente. 

(Aguilar, 2005). 

3.3.1.5. Área artística  

El desarrollo de las habilidades escénicas, teatrales o musicales, esenciales para el 

crecimiento,  desarrollo físico y mental. 

Permite expresar sentimientos  y   rencausar el quehacer humano, para evolucionar el 

pensamiento mecánico cerrado a una visión de vida más abierta e incluyente. (Aguilar, 2005). 

3.3.1.6. Área social 

Promocionar y facilitar los encuentros entre personas con gustos afines, afianzan vínculos 

intrafamiliares e incita procesos sociales, escolares y personales, de forma innovadora y 

transformadora, ayuda al desarrollo personal y la participación social que acompañados con una 

oferta lúdico-formativa. 

Ofrecen pautas de comportamiento que mejoran la responsabilidad, la autoestima, favorecen la 

mejora de la calidad de vida. (Aguilar, 2005). 

3.3.1.7. Área de mantenimiento de la salud 

Se encuentra en reciente crecimiento y promoción, debido sobre todo a la importancia que se 

le da a cada día al mantener la salud desde el punto de vista físico, la gran tarea de los 

profesionales del área, es proveer a los participantes de actividades creativas y positivas durante 

su tiempo libre, reduciendo su riesgo de adquirir enfermedades no transmisibles  y  más bien el 
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de incrementar sus sentimientos de autoestima, fortaleciendo sus capacidades de enfrentar el 

cotidiano estrés psicosocial. 

Varias de las actividades se verán inmersa en el desarrollo de esta área utilizando programas 

de nutrición, asesoría de acondicionamiento físico. (Aguilar, 2005). 

3.4. Adulto Mayor 

El autor  (Schkolnik, 2007) en su estudio “Protección Social de la tercera edad en el Ecuador”, 

denomina al Adulto Mayor o personas de la tercera edad a quienes alcanzaron su madurez 

completa, los mismos que sobrellevaron cambios físicos y biológicos. 

La situación del Adulto Mayor en nuestro país,  según el boletín  N°17 del mes de abril de 

2013 del INEC, manifiesta que este grupo de atención prioritaria representa el 9.3% de la 

población ecuatoriana, es decir 1.3 millones de personas. 

Mientras tanto que en la ciudad de Quito, el Adulto Mayor simboliza el 9,2% del total de sus 

habitantes, es decir 205,639 adultos mayores. Entre los cuales el 45% son hombres y el 55% 

mujeres. (INEC, Boletín mensual , 2013), esto se debe a que el promedio de vida más largo tiene 

la mujer 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. 

Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 

millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. (salud, 2016). 

La autoestima en el adulto mayor es uno de los elementos más importantes ya que permite que 

exista un equilibrio biopsicosocial, facilitando a que haya aceptación, auto eficiencia, 

independencia entre otros factores que mejoran la calidad de vida de éste grupo considerado de 

atención prioritaria. Los autores Dorsh, 1985; Giusti, 1991, Reig, 1994, Botero y Pico. 
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 El “Art.36 de la Constitución de la República del Ecuador menciona a este grupo vulnerable. 

La recreación es una herramienta que aporta a la calidad de vida de los seres humanos, y 

mucho más si pertenecen al grupo de atención prioritaria, es por ello que se hace ineludible forjar 

instancias que ocupen el tiempo libre del adulto mayor en actividades fructuosas y recreativas, 

tanto formales como informales, teniendo en cuenta que su estado emocional será fortalecido con 

la práctica del mismo. 

3.4.1.  Clasificación del Adulto Mayor 

Activo 

Se encuentran en el rango de edad entre los 65 a 74 años, pudiendo ser jubilados o no, pero 

mantienen su propio estilo de vida, conservando sus amigos y estilo de vida, (Schkolnik, 2007). 

Pasivo  

Tienen una edad comprendida entre los 74 y 94 años y han sufrido alguna enfermedad que les 

provocó algún tipo de discapacidad, limitándolos a realizar sus actividades diarias y a valerse por 

sí solos. (Schkolnik, 2007). 

Atención necesaria para el Adulto Mayor 

Tabla 5.  

Aspectos de atención para el adulto mayor 

ASPECTOS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 

Cognitivo  Estimar el estado de la memoria a corto y largo plazo 

 

Social 

Puntualizar los daños que ha recibido el adulto mayor en los 

últimos años, ocasionados por su lugar de residencia, por la 

familia o por los pensamientos socioculturales. 

 

Emocional 

Este aspecto es uno de los más importantes ya que el adulto 

mayor puede mejorar o deteriorar su salud, dependiendo de sus 

pensamientos y sus emociones. 

 

Funcional  

Evaluar si el adulto mayor puede realizar las actividades 

cotidianas por sí solo. 

 

Nutricional 

Inspeccionar su estado emocional y psicológico ya que esto 

puede alterar su estado nutricional, pudiendo sufrir desnutrición. 
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La autora Ileana Flores nos hace notar que dentro de los 5 puntos de atención para el adulto 

mayor, el estado emocional es uno de los más importantes, ya que puede mejorar o deteriorar la 

salud, es por ello que debemos fortalecer cada uno de los aspectos de atención, haciendo énfasis 

en lo emocional a que de ahí parte la seguridad que fortalece su autoestima. 

Existen cambios significativos en el sistema nervioso central, conforme pasa la edad se va 

disminuyendo la reacción, coordinación, fuerza, movilidad y el equilibrio. 

Dentro del sistema fisiológico se ven afectados los vasos y arterias, disminuye el pulso, la 

presión arterial se modifica, tanto la diastólica y la sistólica. 

El Sistema muscular, presenta atrofia, la fuerza se disminuye, además del sistema óseo, el cual 

se hace frágil. 

Como lo describe el Sr. Edison Cabezas ex alumno de la Maestría en Recreación y Tiempo 

Libre de la Escuela Politécnica del Ejército, podemos observar que conforme pasan los años 

varios sistemas se van deteriorando, por eso es más que necesario ir fortaleciendo su proceso de 

envejecimiento para ir retardando este proceso. 

3.4.2. Importancia de la recreación en el adulto mayor 

En el estudio presentado por los autores Tinsley, Teaff y Colbs, se menciona los beneficios 

psicológicos de la recreación en el adulto mayor, identificando algunas áreas de importancia: 

 La seguridad de involucrarse en actividades familiares. 

 Estimulación cultural e intelectual. 

 Habilidad para adaptarse a estar solos de un modo provechoso. 

 Compañerismo con otros. 
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El Artículo 2, de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el 

Deporte menciona que estas actividades, pueden  reportar una amplia gama de beneficios a las 

personas, las comunidades y la sociedad en general. (UNESCO, 2015) 

3.4.3. Importancia de la actividad física en las personas adultas mayores 

“Los beneficios de la actividad física están bien documentados. Existe evidencia de que una 

vida sedentaria es uno de los riesgos de salud modificables más altos para muchas condiciones 

crónicas  que afectan a las personas adultas mayores, tales como la hipertensión, las 

enfermedades del corazón, el accidente cerebro vascular, la diabetes, el cáncer y la artritis. 

Aumentar la actividad física después delos 60 años tiene un impacto positivo notable sobre estas 

condiciones y sobre el bienestar general”. (Salud O. P., 2002) 

3.4.4. Beneficios de la actividad física en el adulto mayor 

Conforme pasan los años se produce una disminución en la capacidad funcional ocasionado 

por el deterioro. 

Al continuar el decaimiento propio del envejecimiento, la persona encuentra limitaciones para 

ejecutar las actividades de la vida diaria que requieren alguna instrumentación, para finalmente 

llegar a la incapacidad funcional. (Sampeiro, 2015). 

 “En éste sentido, la OMS considera que la mayoría de los adultos mayores son susceptibles de 

someterse a un programa de adecuación física, si se toma en consideración su estado de salud, 

para lo cual los divide en tres grupos: 

Grupo III. Personas físicamente activa, teóricamente sana y capaz de realizar las actividades 

de la vida diaria. Pueden participar en una gran variedad de programas de actividad física, aun los 

que realizaron en su juventud. 
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Grupo II. Individuos que no realizan actividad física regularmente, pero mantienen su 

independencia dentro de la comunidad. Son portadores de factores de riesgo para diversas 

enfermedades crónico degenerativas que amenazan su independencia. En ellos se puede 

implementar programas de regular intensidad individualizados de acuerdo a las limitaciones e 

inhabilidades presentes, con el propósito de mantener su independencia. 

Grupo I. Se trata de sujetos que han perdido su independencia funcional por razones físicas o 

psicológicas. En ellos un programa apropiado de actividad física puede mejorar su calidad de 

vida e incrementar su funcionalidad en algunas áreas. En ocasiones es necesario implementar 

ejercicios asistidos en la propia cama o en sillas de ruedas. 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en su 

proyecto MUÉVETE, establecen la necesidad de efectuar una evaluación previa a quienes se 

pretende inducir a la práctica de la actividad física programada, sin incluir las actividades 

laborales que lleva a cabo, con el propósito de conocer el tipo y grado de actividad física que 

realizan y su disposición a modificar el estilo de vida sedentario o incrementar su nivel de 

ejecución. En el cuestionario respectivo refiere dos niveles de intensidad para el ejercicio: 

Vigoroso. Trotar, correr, andar en bicicleta en forma rápida, ejercicios aeróbicos, natación, los 

cuales deben tener una duración mínima de 20 minutos. 

Moderado. Caminata a paso rápido, jardinería, pedaleo lento en bicicleta y trabajo intenso en 

casa, con una duración de 30 minutos”. (Sampeiro, 2015). 

3.4.5. Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida. 

De los estudios realizados sobre los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad y la autoestima 

en personas mayores, se puede destacar que un 15-25% de la población general padece algún 

trastorno de carácter psicopatológico. 
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Otra de las conclusiones del estudio es que existe una mayor comorbilidad, con deterioro 

cognoscitivo, suicidio, incremento de las tasas de mortalidad, otros trastornos mentales y, en 

definitiva, un empobrecimiento de la calidad de vida. 

En algunos de estos estudios queda reflejado que la presencia de depresión en los mayores 

favorece la aparición de otros efectos: 

 Descenso de la calidad de vida. 

 Aumento de las enfermedades físicas. 

 Disminución de la esperanza de vida. 

Incremento del riesgo de sufrir una muerte prematura por la aparición de enfermedades 

somáticas. 

No aceptación de la nueva situación de dependencia. Esta quizás sea la consecuencia más 

grave. 

La adaptación a la circunstancia vital de la dependencia varía en función de numerosos 

factores, entre ellos: 

Los recursos psicológicos de cada individuo, las causas de la dependencia, el pronóstico de la 

dependencia, el entorno social y familiar, el apoyo recibido. 

En líneas generales, resultará menos complicada la adaptación para las personas mayores que 

mantengan su residencia que en las que ingresen en una institución. Pero, como contrapartida, 

estas últimas renuncian a esa otra autonomía psicológica que supone el poder de decisión sobre lo 

relativo a su cuidado personal (como el día  la hora de baño, de acostarse o de ir a comer). 

En este punto resalta la importancia de las necesidades especiales de atención y de  poyo 

integral para las personas mayores, pero no centradas exclusivamente en la satisfacción de las 
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necesidades básicas (cuidado de su higiene y de su alimentación), que sin duda son 

fundamentales y las primeras que se deben atender necesidades, como la necesidad social, de 

autoestima y de realización, que deben de atenderse con el mismo cuidado que las primeras para 

alcanzar una calidad de vida aceptable. 

De ahí la importancia de cuidar esas pequeñas pero importantes acciones que merman al sujeto 

institucionalizado de la expectativa de control sobre su propia vida. 

La autoestima en las personas adultas mayores 

El agrado que sentimos por nosotros mismos, capaces y valiosos para: nosotros, nuestra 

familia, la sociedad. (Social, 2008). 

3.4.6. La autoestima a partir de los 60 años 

En esta etapa de la vida, la autoestima cobra mucha importancia, pues los cambios físicos, 

enfermedades y actitudes sociales, pueden influir negativamente en el concepto que tienen las 

personas adultas mayores de sí mismas y afectar su autoestima. 

La autora Virginia Satir menciona que a lo largo de la existencia de los seres humanos pueden 

crecer, por ello es vital que el adulto mayor tenga una autoestima alta, para que sepa adaptarse al 

cambio y tomar las nuevas oportunidades que le rodean. 

3.4.7. El bienestar psicológico y la autoestima 

Es un importante indicador de salud y bienestar, se define generalmente como una actitud o 

sentimiento positivo o negativo hacía la persona, basada en la evaluación de sus propias 

características, e incluye sentimientos de satisfacción consigo mismo. (Sebastián J, 2007). 

En algunas investigaciones se propone que ésta va disminuyendo durante la edad madura y la 

vejez. (Matad, 2004) 
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Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe valorar sus 

habilidades y características, las que han sufrido cambios objetivos en comparación  con años 

atrás.  

La dificultad radica principalmente en el contexto en el cual se realiza esta evaluación, ya que 

el anciano se encuentra en una situación física, social y culturalmente menoscabada, motivo por 

el cual se sienten re-chazados y perciben que la sociedad los valora negativamente, debido al 

mayor aprecio de los valores asociados a la belleza juvenil por parte de la sociedad y del menor 

aprecio a la experiencia y sabiduría, como valores propios de la ancianidad (19). 

3.5. El envejecimiento 

Las Naciones Unidas en su artículo de envejecimiento, calcula que hay 962 millones de 

personas con 60 años o más, es decir, un 13 por ciento de la población mundial, (N.Unidas), este 

grupo de población tiene una tasa de crecimiento anual del 3 por ciento. Europa es la región con 

más personas pertenecientes a este grupo, aproximadamente un 25 por ciento. Ese grado de 

envejecimiento de la población también llegará a otras partes del mundo para 2050, con 

excepción de África. Ya para 2030, se estima que serán 1400 millones de personas de edad 

avanzada en el mundo. 

Este grupo de población tiene una tasa de crecimiento anual del 3 por ciento. Europa es la 

región con más personas pertenecientes a este grupo, aproximadamente un 25 por ciento. Ese 

grado de envejecimiento de la población también llegará a otras partes del mundo para 2050, con 

excepción de África. Ya para 2030, se estima que serán 1400 millones de personas de edad 

avanzada en el mundo. 
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3.6. Fundamentos de la autoestima 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno mismo es propia de 

la naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar constituye la base de su 

suficiencia, y el único hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por conseguir 

felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería corresponder a una autoestima alta. 

Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que, lo reconozcan o no, lo admitan o 

no, tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural.  

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, las personas tienden a 

apartarse de la auto conceptualización y conceptualización positivas, o bien a no acercarse nunca 

a ellas; los motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en la influencia 

negativa de otras personas, en un auto castigo por haber faltado a los valores propios o a los 

valores de su grupo social, o en un déficit de comprensión o de compasión por las acciones que 

uno realiza y, por extensión, de las acciones que realizan los demás. 

3.6.1. Grados de autoestima 

Autoestima alta Se siente apto para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, 

sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.  

Tener una baja autoestima siente que no son importantes, que todo lo hacen mal, que no son 

amados o aceptados por los demás.  

3.6.2. Importancia de la autoestima positiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
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      Figura 7. Pirámide de jerarquía de necesidades humanas por Abraham Maslow 

Falsos estereotipos 

La autoestima no tiene nada que ver con la cultura, la clase social, los bienes materiales o 

incluso el éxito. En los países civilizados y ricos, y específicamente en las sociedades capitalistas, 

es frecuente sentirse incompleto, peor que otros, el propio sistema fuerza a la gente a sentirse así. 

La autoestima no es competitiva ni comparativa 

La autoestima proporciona serenidad espiritual, la cual a su vez permite a las personas 

disfrutar de la vida.  

Indicadores de autoestima 

La persona que se autoestima suficientemente:  

Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a defenderlos incluso aunque 

encuentre oposición. Además, se siente lo suficientemente segura de sí misma como para 

modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio criterio, y sin sentirse 

culpable cuando a otros no les parezca bien su proceder. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow.png?uselang=es
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No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el pasado ni por 

lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar 

fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la 

ayuda de otros. 

Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, ni superior; 

sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al menos para aquellos con los 

que mantiene amistad. 

No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente.  

Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos, tanto positivas como negativas, y está 

dispuesto a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas sensatas de 

convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene derecho  o divertirse a costa de 

otros. 

Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los siguientes síntomas:  

Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada y a experimentar 

resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse. 

Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir no, por temor a desagradar y perder la 

benevolencia del peticionario. 

Perfeccionismo, o auto exigencia de hacer perfectamente, sin un solo fallo, casi todo cuanto 

intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son objetivamente malas, 

exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a 

perdonarse por completo. 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aun por cosas de 

poca importancia; propia del supercrítico a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. 

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y, sobre 

todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

 Repercusión de los desequilibrios de autoestima  

 Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de formas como las siguientes:  

 Trastornos psicológicos: 

Se caracteriza por las ideas de suicidio, falta de apetito, pesadumbre, poco placer en las 

actividades, pérdida de la visión de un futuro, estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente, 

desesperanza y pesimismo, culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos, dificultad para 

concentrarse, recordar y tomar decisiones, trastornos en el sueño, inquietud, irritabilidad, dolores 

de cabeza, trastornos digestivos y náuseas 



45 

Trastornos afectivos: 

Se evidencia la dificultad para tomar decisiones, enfoque vital derrotista, miedo, ansiedad, 

irritabilidad. 

Trastornos intelectuales: 

Existe mala captación de estímulos, mala fijación de los hechos de la vida cotidiana, dificultad 

de comunicación, autoevaluación, incapacidad de enfrentamiento, ideas o recuerdos repetitivos 

molestos. 

Trastornos de conducta: 

Se demuestra el descuido de las obligaciones y el aseo personal, el mal rendimiento en las 

labores se tiene tendencia a utilizar sustancias nocivas. 

Trastornos somáticos: 

Se produce el insomnio, inquietud en el sueño, anorexia, bulimia, vómitos, tensión en 

músculos de la nuca, enfermedades del estómago. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. Muestra 

Tabla 6.  

Muestreo 

Género Cantidad 

Masculino 4 

Femenino 26 

Total 30 

 

Para el presente estudio se contó con la presencia de 30 participantes, de los cuales 26 eran de 

género femenino y 4 de masculino, dando un total de 30 personas, lo cual corrobora con las 

palabra de la actual Ministra de Inclusión Económica y Social, al manifestar que en el Ecuador el 

envejecimiento tiene rostro de mujer. 

 

Figura 8. Género 
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Tabla 7.  

Edad 

RANGO DE 

EDAD 

DE 61 A 70 DE 71 A 80 DE 81 A 90 

CASOS 23 4 3 

 

Se puede determinar que la edad mínima con la que se contó en el presente estudio fue de 61 

años y una máxima de 83 años, quedando 23 participantes en el rango de los 61 a 70 años, 4 de 

ellos en el rango de los 71 a 80 años y apenas 3 en el rango de los 81 a 90 años. 

 

 

  Figura 9. Edad 
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Figura  10. Rango de edad 
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4.2. Valoración inicial de los participantes 

Tabla 8.  

Valoración inicial de los participantes 
  EDAD GÉNERO PESO (KG) Estatura  IMC CATEGORÍA RIESGO 

Caso 1 82 F 64 1,55 26,64 SOBREPESO MODERADO 

Caso 2 68 M 61 1,55 25,39 SOBREPESO MODERADO 

Caso 3 73 F 59 1,67 21,16 NORMAL BAJO 

Caso 4 65 M 58 1,56 23,83 NORMAL BAJO 

Caso 5 62 M 63 1,54 26,56 SOBREPESO MODERADO 

Caso 6 68 F 59 1,63 22,21 NORMAL BAJO 

Caso 7 63 F 60 1,6 23,44 NORMAL BAJO 

Caso 8 61 F 65 1,65 23,88 NORMAL BAJO 

Caso 9 66 F 67 1,5 29,78 SOBREPESO MODERADO 

Caso 10 61 F 65 1,55 27,06 SOBREPESO MODERADO 

Caso 11 67 F 58 1,49 26,12 SOBREPESO MODERADO 

Caso 12 64 F 63 1,56 25,89 SOBREPESO MODERADO 

Caso 13 69 F 70 1,6 27,34 SOBREPESO MODERADO 

Caso 14 61 F 58 1,54 24,46 NORMAL BAJO 

Caso 15 63 F 64 1,57 25,96 SOBREPESO MODERADO 

Caso 16 67 F 67 1,48 30,59 OBESIDAD I MODERADO 

Caso 17 66 F 65 1,55 27,06 SOBREPESO MODERADO 

Caso 18 80 F 80 1,5 35,56 OBESIDAD II MODERADO 

Caso 19 62 F 68 1,53 29,05 SOBREPESO MODERADO 

Caso 20 84 F 76 1,45 36,15 OBESIDAD II MODERADO 

Caso 21 69 F 65 1,47 30,08 OBESIDAD I MODERADO 

Caso 22 67 F 68 1,6 26,56 SOBREPESO MODERADO 

Caso 23 69 F 71 1,48 32,41 OBESIDAD I MODERADO 

Caso 24 66 F 66 1,55 27,47 SOBREPESO MODERADO 

Caso 25 71 F 61 1,4 31,12 OBESIDAD I MODERADO 

Caso 26 69 F 59 1,57 23,94 NORMAL BAJO 

Caso 27 73 F 68 1,6 26,56 SOBREPESO MODERADO 

Caso 28 65 F 67 1,55 27,89 SOBREPESO MODERADO 

Caso 29 63 M 63 1,59 24,92 SOBREPESO MODERADO 

Caso 30 83 F 57 1,55 23,73 NORMAL BAJO 

PROM  68   64,5 1,55 26,85 SOBREPESO MODERADO 
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Es importante informar que inicialmente se evaluó a los 30 beneficiarios del proyecto, para 

conocer su estado respecto al sus índice de masa corporal, en donde se pudo determinar que la 

mayoría tienen sobrepeso y obesidad. 

 
Figura 11. Cuenta de casos por categoría  
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4.3.  Cuadros estadísticos de pre  y post test de Rosenberg  

Tabla 9.  

Estadística de implementación del área lúdica  

CASO PRE 

TEST 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

POST 

TEST 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

MEJORA 

Caso 1 30 5 32 5 2 

Caso 2 27 3 34 5 7 

Caso 3 25 3 35 4 10 

Caso 4 26 3 31 4 5 

Caso 5 26 4 36 5 10 

Caso 6 30 5 31 5 1 

Caso 7 25 3 31 4 6 

Caso 8 28 4 32 5 4 

Caso 9 25 3 36 5 11 

Caso 10 27 4 33 5 6 

Caso 11 28 4 33 5 5 

Caso 12 25 3 34 5 9 

Caso 13 25 3 32 5 7 

Caso 14 29 4 32 5 3 

Caso 15 28 5 36 5 8 

Caso 16 28 4 33 5 5 

Caso 17 25 4 34 5 9 

Caso 18 26 4 32 5 6 

Caso 19 28 4 35 5 7 

Caso 20 25 3 32 4 7 

Caso 21 27 4 33 5 6 

Caso 22 28 3 35 5 7 

Caso 23 29 4 31 5 2 

Caso 24 26 4 33 5 7 

Caso 25 28 5 35 5 7 

Caso 26 27 4 32 5 5 

Caso 27 25 4 30 5 5 

Caso 28 26 3 32 5 6 

Caso 29 27 3 35 5 8 

Caso 30 28 4 32 5 4 

Promedio 26,9 3,77 33,07 4,87 6,17 
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4.4. Mejora entre pre y pos test de Rosenberg 

Tabla 10.  
Mejora entre pre y pos test de Rosenberg 

CASO PRE TEST POST 

TEST 

MEJORA 

Caso 1 30 32 2 

Caso 2 27 34 7 

Caso 3 25 35 10 

Caso 4 26 31 5 

Caso 5 26 36 10 

Caso 6 30 31 1 

Caso 7 25 31 6 

Caso 8 28 32 4 

Caso 9 25 36 11 

Caso 10 27 33 6 

Caso 11 28 33 5 

Caso 12 25 34 9 

Caso 13 25 32 7 

Caso 14 29 32 3 

Caso 15 28 36 8 

Caso 16 28 33 5 

Caso 17 25 34 9 

Caso 18 26 32 6 

Caso 19 28 35 7 

Caso 20 25 32 7 

Caso 21 27 33 6 

Caso 22 28 35 7 

Caso 23 29 31 2 

Caso 24 26 33 7 

Caso 25 28 35 7 

Caso 26 27 32 5 

Caso 27 25 30 5 

Caso 28 26 32 6 

Caso 29 27 35 8 

Caso 30 28 32 4 

Promedio 26,9 33,07 6,17 
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4.5. Guía de observación 

Tabla 11.  

Promedio de la Guía de Observación 

CASO PREVIO AL 

PRE TEST 

PREVIO AL 

POS TEST 

MEJORA 

Caso 1 5 5 0 

Caso 2 3 5 2 

Caso 3 3 4 1 

Caso 4 3 4 1 

Caso 5 4 5 1 

Caso 6 5 5 0 

Caso 7 3 4 1 

Caso 8 4 5 1 

Caso 9 3 5 2 

Caso 10 4 5 1 

Caso 11 4 5 1 

Caso 12 3 5 2 

Caso 13 3 5 2 

Caso 14 4 5 1 

Caso 15 5 5 0 

Caso 16 4 5 1 

Caso 17 4 5 1 

Caso 18 4 5 1 

Caso 19 4 5 1 

Caso 20 3 4 1 

Caso 21 4 5 1 

Caso 22 3 5 2 

Caso 23 4 5 1 

Caso 24 4 5 1 

Caso 25 5 5 0 

Caso 26 4 5 1 

Caso 27 4 5 1 

Caso 28 3 5 2 

Caso 29 3 5 2 

Caso 30 4 5 1 

Promedio 3,77 4,87  
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4.6. Abreviatura de actividades  

Tabla 12.  

Abreviatura de actividades 

JP Juegos populares y tradicionales JI  Juegos de imitación LT Literatura 

JG Juegos Grandes/adaptados JIR Juegos con ideas y reglas CM Caminata 

JM Juegos de mesa BL Bailoterapia PC Piscina 

JIV Juegos de ida y vuelta JCR Juegos de Coordinación JC Juegos 

colaborativos 

JMM Juegos de memoria CF Cine foro DZ Danza 

JO Juegos con objetos AA Actividades artísticas AR Actividades 

religiosas 

TA Teatro AM Actividades manuales CC Cocina 

 

SPSS 22. 

4.7. Estadística descriptiva 

Frecuencias y porcentajes 

Tabla 13.  

Datos característicos de la muestra 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad 30 61 84 68,23 6,500 

Peso 30 57 80 64,50 5,348 

Estatura 30 1,40 1,67 1,5477 ,05905 

IMC 30 21,16 36,15 27,0937 3,54843 

N válido (por lista) 30     

 

Se determinan, para los parámetros de mediciones (Edad, Peso, Estatura, IMC), los valores 

representativos:  

Mínimo, Máximo.- Establecen un intervalo de estudio de los datos. 
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Media.- Determina el valor promedio de los datos de la población. 

Desviación Estándar.- Representa el promedio de la variación de los datos respecto del 

promedio o media. 

4.8. Datos descriptivos de Género 

Tabla  14.  

Datos descriptivos de Género 

Género  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 4 13,3 

Femenino 26 86,7 

Total 30 100,0 

 

El porcentaje válido representa el valor porcentual respecto de la totalidad de la población, 

mientras que el acumulado representa la sumatoria de los porcentajes de los elementos 

estudiados. 

En el estudio se evidencia que la presencia de las mujeres adultas mayores es mucho más 

representativa que la presencia de los hombres en un rango superior a seis mujeres por cada 

hombre, esto debido a que, la sociedad en la que se desarrollan estas actividades, hace que las 

mujeres sean más desinhibidas o menos acomplejadas que los hombres por sus formaciones de 

valores. 
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Figura 12. Presencia de Mujeres y Varones adultas 

 

Tabla 15.  

Datos descriptivos de Índice de masa corporal 

Categoría_IMC 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Moderado 8 26,7 

Obesidad_I 4 13,3 

Obesidad_II 2 6,7 

Sobrepeso 16 53,3 

Total 30 100,0 

 

Más de la mitad de las personas que se encuentran en el grupo Rejuvenecer tienen sobrepeso, 

seguido por in IMC moderado, Obesidad I y Obesidad II, siendo preocupante que este sea un 

indicador en el adulto mayor ya que recuperarse de esos niveles de IMC tienen gran complejidad 

ya que debería además cambiarse los hábitos de alimentación a más de la actividad física. 
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Figura 13.  Porcentaje de Índice de masa corporal 

Tabla  16. 

Datos descriptivos de riesgo 

Riesgo 
 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Bajo 8 26,7 26,7 26,7 

Moderad

o 

22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

El riesgo al que se exponen los integrantes del grupo rejuvenecer es Moderado en un alto 

porcentaje y en un número de 22 personas, lo que es un indicador muy preocupante si no se 

toman las medidas correctivas para mejorar o disminuir esos riesgos y se mejoren sus estilos de 

vida. 
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Figura 14. Riesgo de pasar a obesidad 

 

Tabla 17.   

Frecuencias y porcentajes de los instrumentos aplicados en periodos pre test. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máxim

o 

Media Desviación 

estándar 

Pre_Test 30 25 30 26,90 1,561 

N válido (por 

lista) 

30     

 

En promedio los adultos mayores, antes de la implementación del área lúdica para el grupo 

rejuvenecer, presentan en promedio una autoestima de nivel normal. 
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Figura 15.  Pre test de autoestima 

 

Tabla  18.  

Frecuencias y porcentajes de los instrumentos aplicados en periodos pre test. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Post_Test 30 30 36 33,07 1,701 

N válido (por 

lista) 

30     

 

En promedio los adultos mayores, luego de la implementación del área lúdica para el grupo 

rejuvenecer, presentan una autoestima de nivel buena. 
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Figura 16. Post Test de autoestima 

 

Tabla 19.  

Observación pre test  

Observación Pre 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bueno 11 36,7 

Muy bueno 15 50,0 

Excelente 4 13,3 

Total 30 100,0 

 

Previo la implementación del área lúdica, se observa que únicamente 4 adultos mayores 

presentan un nivel de excelente de autoestima, siendo este el valor menos representativo de la 

población ya que equivale al 13,3%, mientas que la mitad de los adultos evidencian un nivel Muy 

bueno con un 50% y en un nivel bueno con 11 adultos mayores que representa el 36,7%. Se 

evidencia que los adultos  mayores tienen un muy bajo porcentaje de estilos de vida en nivel 

Excelente. 
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Figura 17.  Porcentaje de pre test de autoestima 

Tabla 20.  

Observación Pos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 4 13,3 13,3 13,3 

Excelente 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Luego de implementada el área lúdica, se observa que 26 de los adultos mayores establecen 

que su estilo de vida se ubica en nivel excelente y 4 en Muy bueno, lo que indica que el área 

lúdica y las actividades que se realizan mejoran significativamente los niveles y estilos de vida 

del adulto mayor. 
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Figura 18. Porcentaje de post test de autoestima 

 

Análisis inferencial 

Tabla 21.  

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pre Test ,901 30 0,009 

Post Test ,924 30 0,035 

DATOS SIN NORMALIDAD 

 

PRUEBAS NO PARAMETRICAS PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

Relacionadas ya que se analizara el periodo pre y post de la misma muestra de estudio. 

 

La prueba no paramétrica que se aplico es la: 

 

Prueba Z -  Wilcoxon 

 

 

El valor de P después de la  prueba de normalidad determina un valor ≤ 0,05 lo cual 

determina que los datos en estudio no son normales, es decir se rigen bajo una distribución 

anormal, para cual se debe aplicar una prueba no paramétrica para determinar si existen o 

no diferencias significativas entre los periodos pre y post del estudio. 
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Tabla 22.  

Estadísticos de prueba 

 Post Test  

Pre Test 

Z -4,795
b
 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

La aplicación de la prueba estadística Z de Wilcoxon  determina que existe diferencias 

significativas en los resultados obtenidos en los diferentes periodos de la investigación en un nivel 

de P ≤ 0,05, lo que determina que la aplicación de la propuesta es efectiva y  de esta manera se 

comprueba la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos 

Tabla 23.  

Datos para ejecución de la propuesta 

Nombre del grupo “Rejuvenecer” 

Dirección Quito-Barrio “El Calzado” 

Cantidad de beneficiarios 30 

Días de la actividad Lunes-Miércoles-Viernes 

 

5.2. Antecedentes 

La situación del Adulto Mayor en nuestro país,  según el boletín  N°17 del mes de abril de 

2013 del INEC, manifiesta que este grupo de atención prioritaria representa el 9.3% de la 

población ecuatoriana, es decir 1.3 millones de personas, mientras tanto que en la ciudad de 

Quito, el Adulto Mayor simboliza el 9,2% del total de sus habitantes, es decir 205,639 adultos 

mayores. (INEC, Boletín mensual , 2013). 

El Barrio el Calzado ubicado en el sur de la ciudad de Quito, toma este nombre a raíz de la 

habilitación de una gran fábrica de zapatos, se encuentra entre las avenidas Maldonado y 

Teniente Hugo Ortiz, rodeado de la calle Antonio Rodríguez donde hay, varios pasajes y 

manzanas, inicialmente fue habitado por un grupo de jubilados, ex militares, policías, marinos, 

ferrocarrileros y migrantes de otras provincias en los años 70, desde ahí han permanecido 

fomentando la buena vecindad y la solidaridad entre todos. 

Conforme han pasado los años quienes conformaban la mayoría de hogares, han abandonado 

este sector, ya sea porque han crecido, han obtenido nuevos empleos, nuevas residencias, han 
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contraído matrimonio, necesidades de estudios, viajes al exterior entre otros factores, han dejado 

el barrio habitado en su mayoría por adultos mayores. 

El barrio cuenta con el parque lineal, canchas de baloncesto, ecuavoley  fútbol, senderos para 

caminar o correr, áreas infantiles y pista de patinaje y bicicletas, lamentablemente estos espacios 

son mal utilizados por la comunidad en general, ya que con el pretexto de realizar actividad física 

se remata con el uso excesivo de bebidas alcohólicas o dejan abandonados estos espacios de sano 

esparcimiento demostrando que son algunas de las problemáticas que afectan al sector. 

Estudios y las pocas opciones recreativas que se le brinda dentro del contexto comunitario, al 

adulto mayor residente en el barrio el Calzado, han generado que se dediquen a actividades poco 

productivas como el consumo de bebidas alcohólicas e incluso de sustancias psicotrópicas. 

5.3. Justificación 

Brindar al lector una guía de actividades lúdicas, con la finalidad de que los futuros monitores 

adapten dichas actividades, respetando las diferencias e individualidades de cada beneficiario. 

Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 150 

minutos semanales  de actividad física de forma moderada, debido que el sedentarismo conlleva a 

un deterioro cognitivo y fisiológico y afecta a la autoestima, se debe considerar realizar en cada 

sesión de trabajo la movilidad articular de pies a cabeza, de igual manera un estiramiento leve 

que puede ser asistido con un bastón para preparar al organismo para la actividad, de igual 

manera la parte cardiovascular debe ser progresiva respetando la individualidad del adulto mayor, 

posterior a esto es fundamental mejorar la fuerza que deben iniciar con el peso del propio cuerpo 

y progresivamente usando artículos que no afecten su proceso, facilitará a su independencia 

funcional, la estabilidad es un factor importante para fortalecer en este período ya que evitan las 

caídas, no se debe olvidar la vuelta a la calma. 
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5.4. Objetivo general 

Determinar el nivel de autoestima del adulto mayor del grupo “Rejuvenecer” del Barrio el 

Calzado de la ciudad de Quito, mediante la implementación de un programa recreativo utilizando 

la aplicación del área lúdica. 

5.5. Cronograma 

 

Tabla 24.  

Cronograma de actividades del programa  

ACTIVIDAD 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
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P
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O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

Socialización con la comunidad X X            

Aplicación de la propuesta   X X X  X X  X  X  X  X    

Evaluación Guía de Observación     X       X      X   

Evento de finalización                   X  
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Tabla 25.  

Planificación Trimestral 
PRIMER TRIMESTRE                          
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Tabla 26.  

Abreviatura  de actividades 

JP Juegos populares y tradicionales JI  Juegos de imitación LT Literatura 

JG Juegos Grandes/adaptados JIR Juegos con ideas y reglas CM Caminata 

JM Juegos de mesa BL Bailoterapia PC Piscina 

JIV Juegos de ida y vuelta JCR Juegos de Coordinación JC Juegos 

colaborativos 

JMM Juegos de memoria CF Cine foro DZ Danza 

JO Juegos con objetos AA Actividades artísticas AR Actividades 

religiosas 

TA Teatro AM Actividades manuales CC Cocina 
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Tabla 27.  

Lista de actividades 

Juego de las sillas El patio de mi casa Manitos calientes Baile del palo 

Gallinita ciega Cubo de rubik Cometas Baile del tomate 

El gato y el ratón El pañuelo Futbolín  Carrera del huevo y 

la cuchara 

Yoyo El elástico Ali cacatúa Ecuavoley 

Las escondidas Canicas Agua de limón Cuarenta  

El trompo Rayuela Ollas encanadas Rondas 

Pan quemado Acertar en el círculo Adivinar la canción Aro móvil 

Futbol en parejas Juegos de fuerza Juegos de tres pies Conversar con 

sonidos 

Alcanzar goles con 

objetos 

Juegos de 

colaboración 

Juegos de 

coordinación 

Buscar y encontrar 

Juegos de equilibrio Juegos de fuerza Juegos de ida y vuelta Juegos de imitación 

Juegos de precisión Juegos de relevos Estatuas Topadas 

Buscar el zapato Policías y ladrones El rodeo con hulas Pelota túnel 

Futbol de tres pies Futbol en parejas Wascamanta con 

soga 

Malabares con 

pelotitas 

Pato pato ganzo Juegos de imitación Rimas Creación 

Buscador ciego Tiro al aro Pasa la bola o globo 

con sabanas 

Reboteo 

Congelados  Giro de hula en 

cadera y brazos 

El caballito con 

cuerdas 

 

 

5.6. Discusión del estudio 

Luego de haber establecido el objetivo de estudio, en donde se esbozó determinar el nivel de 

autoestima del adulto mayor del grupo “Rejuvenecer” del Barrio el Calzado de la ciudad de 

Quito, mediante la implementación de un programa recreativo utilizando la aplicación del área 

lúdica, se determinó que la aplicación de la prueba estadística arroja resultados en donde existe 

diferencias significativas en los resultados obtenidos en los diferentes periodos de la 

investigación en un nivel de P ≤ 0,001, lo que determina que la aplicación de la propuesta es 

efectiva y  de esta manera se comprueba la hipótesis planteada. 



69 

Previo la implementación del área lúdica, se observa que únicamente 4 adultos mayores 

presentan un nivel de excelente de autoestima, siendo este el valor menos representativo de la 

población ya que equivale al 13,3%, mientas que la mitad de los adultos evidencian un nivel Muy 

bueno con un 50% y en un nivel bueno con 11 adultos mayores que representa el 36,7%. Se 

evidencia que los adultos  mayores tienen un muy bajo porcentaje de estilos de vida en nivel 

Excelente. 

Luego de implementada el área lúdica, se observa que 26 de los adultos mayores establecen 

que su estilo de vida se ubica en nivel excelente y 4 en Muy bueno, lo que indica que el área 

lúdica y las actividades que se realizan mejoran significativamente los niveles y estilos de vida 

del adulto mayor. 

El área lúdica a través del juego juega un papel muy importante en el fortalecimiento de las 

relaciones sociales, ya que les permite interactuar, convivir, tolerar, respetar y seguir reglas que 

ayuden al adulto mayor a sentirse más seguro. 

(Ramon, 2014), manifiesta que se puede mejorar la calidad de vida del adulto mayor si el 

personal que los atiende estén capacitados sobre el área de la actividad física e introduciendo 

nuevas variables de estudio para mejorar su calidad de vida. 

De igual manera se pudo observar que la implementación del área lúdica en las actividades 

semanales que realizó el grupo objeto de estudio, incidió positivamente en la mejora de la 

autoestima del adulto mayor. 

Al comparar estudios similares como el de (Giai, 2015) en donde concluye que “las 

actividades recreativas internas y externas se realizan en la institución con la colaboración de 

especialistas y voluntarios según una estrategia adecuada y optimizada. La preferencia de los 

adultos mayores por las actividades externas se apoya en su necesidad de interactuar y socializar 
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con sus familiares y otros ancianos, lo que los aleja de experimentar estados vivenciales 

negativos. Es importante prever la inclusión de los ancianos con más tiempo de estadía en las 

actividades recreativas externas y estimular la concurrencia de los familiares con periodicidad”. 

5.7. Conclusiones 

La mayoría de beneficiarios de esta actividad fueron mujeres y en menor número de 4 

hombres, por lo cual podemos afirmar que las mujeres se encuentran más atraídas para realizar 

este tipo de actividades. 

Los beneficios de la participación de los beneficiarios en el presente estudio, conllevaron a 

ocupar mejor el tiempo libre, mejorar su salud física y mental, mejoró notablemente la relación 

social. 

Se concluye que la memoria inmediata es la que se deteriora con mayor rapidez ya que casi en 

la totalidad de los participantes recuerdan eventos y situaciones de su infancia y juventud, pero 

recordar cosas recientes se les dificulta de sobremanera. 

Existe escasa formación del personal dedicado a trabajar con el adulto mayor, hay poco 

conocimiento  en aspectos recreativos en los monitores. 

Se concluye que existe desconocimiento por parte de los familiares y la sociedad respecto al 

proceso de envejecimiento. 

Los beneficiarios del presente estudio mostraron que tenían varios prejuicios a sí mismos y les 

costaba soltarse y dar el primer paso para aprender nuevas actividades demostrando inseguridad y 

requiriendo de ayuda para realizarlas. 

Una vez concluido el estudio se pudo verificar que los participantes mostraron mayor 

seguridad al ejecutar las actividades. 
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El área lúdica tiene una influencia positiva en el proceso de envejecimiento del adulto mayor 

ya que mediante la práctica de la misma retarda el declive funcional.  

Mejora la autoestima fortaleciendo el aspecto físico y mental. 

5.8. Recomendaciones 

Adaptar las actividades recreativas, atendiendo sus necesidades individuales a las 

posibilidades de cada individuo, para fortalecer el proceso de envejecimiento, determinado la 

dosificación adecuada para evitar afectaciones a su organismo. 

Al ser un grupo vulnerable, es importante variar el tipo de actividades que se realicen 

atendiendo las principales problemáticas como es el aspecto biológico, psicológico, motor. 

Fomentar que los beneficiarios adquieran mayor  confianza y seguridad en sí mismos 

fortalecer valores grupales, familiares y comunitarios;  y que se conviertan en metas que se 

planteen los monitores quienes serán los encargados de ejecutar las actividades. 

Utilizar de mejor manera los espacios físicos que posee el barrio, procurando que los horarios 

sean adecuados conforme el clima. 

Se recomienda a los futuros monitores adaptar las actividades respetando las individualidades 

de cada participante. 

Se recomienda realizar las actividades de forma variada por lo menos 3 veces a la semana. 

Se recomienda a los diferentes organismos públicos y privadas que tomen de referencia los 

resultados obtenidos con el presente estudio para implementar y fortalecer las actividades 

planificadas para el adulto mayor. 
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