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                                                 RESUMEN 

CÓMO INFLUYEN LOS CENTROS RECREATIVOS EN LA AUTOESTIMA DE LOS ADULTOS 

MAYORES.  

Autoras: Tamara Calero Alvarez.  

Carmen Córdova Romero.  

Tutor: Ps. Rómulo Iván Mejía Mora. MSc.  

En el presente trabajo de servicio comunitario realizado en la Fundación ´´Nuevo Rumbo de 

Técnicos Activistas Comunitarios´´ (NURTAC), ubicado en las calles 40 y Argentina, durante los 

meses comprendidos de Octubre a Diciembre del 2017, se trabajó con una población de 12 

adultos mayores de 65 - 80 años de edad, personal del MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL  (MIES), pasantes de psicología, teniendo como objetivo general 

indagar sobre la influencia de los centros de recreación en la autoestima del adulto mayor. Los 

resultados fueron identificar factores de riesgo, mejoró la autoestima con la población antes 

mencionada, se evidenció el interés de los Adultos Mayores en aprender nuevas actividades 

recreativas. Como resultado de la sistematización se pudo adquirir nuevos conocimientos 

basados en la práctica. Este trabajo sirvió para reflexionar que los contextos recreativos, las 

aportaciones de actividades brindadas en el mismo mejoran la autoestima de los adultos 

mayores, por ello el objeto sistematizado se basó en la ejecución de actividades recreativas por 

parte de los adultos mayores, siendo su eje: el interés y dedicación con la que actuaron los 

adultos mayores realizando la actividad. Se utilizó la metodología de enfoque cualitativo de 

diseño investigación – acción y sistematización de experiencias prácticas con alcance 

descriptivo realizado en tres sesiones: primero se realizó la valoración de riesgo familiar, 

segundo se evaluó la capacidad funcional y percepción de la funcionalidad familiar y tercero se 

exploró la existencia de la depresión y el nivel de autoestima. 

Palabras Claves: Autoestima, Adultos mayores, Centros de Recreación.  
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How recreational centers influence the self-esteem of older adults.  

Authors: Tamara Calero Alvarez. 
Carmen Córdova Romero. 

Tutor: Ps. Rómulo Iván Mejía Mora. MSc. 
 
In the present community service work carried out in the Fundación ´ ´ New 
course of community activist technicians ´ ´ (NURTAC), located in the streets 40 
and Argentina, during the months from October to December of 2017, we 
worked with a population of 12 Adults older than 65-80 years old, MIES staff 
and psychology interns, having as a general objective to investigate the 
influence of recreation centers on the self-esteem of the elderly. The results 
were to identify risk factors, improved self-esteem with the aforementioned 
population, showed the interest of older adults in learning new recreational 
activities. As a result of the systematization, it was possible to acquire new 
knowledge based on practice. This work served to reflect that recreational 
contexts, the contributions of activities provided in the same improve the self-
esteem of older adults, so the Systematized object was based on the 
implementation of recreational activities by the Older adults, being their axis: the 
interest and dedication with which the older adults performed the activity. We 
used the methodology of qualitative approach of design research – action and 
systematization of practical experiences with descriptive scope carried out in 
three sessions: first the assessment of family risk was carried out, second the 
capacity was assessed Functional and perception of family functionality and 
third was explored the existence of depression and the level of self-esteem. 
 
Key words: self-esteem, older adults, recreation centers. 
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INTRODUCCIÓN  

 

NURTAC, tiene como Misión fortalecer las capacidades de las personas en 

extrema pobreza, que viven en los sectores más vulnerables y excluidos del 

Ecuador.En su recorrido histórico ha presentado los siguientes proyectos 

haciendo énfasis en la atención al Adulto Mayor: 2012. -Proyecto de 

capacitación en temas de inserción comunitaria, liderazgo, autoestima, género, 

participación ciudadana, micro empresas, en convenio con el Fondo Águil. 

Desde el 2014 hasta la actualidad presenta el proyecto de Atención a personas 

Adultos Mayores en modalidades de Espacios Recreativos, Centro de Atención 

Diurna y visitas domiciliarias.  

Uno de los mayores éxitos de la segunda mitad del siglo XX ha sido el aumento 

de la longevidad, reflejando una mejora de condiciones sanitarias y de 

bienestar de la población en Ecuador, el incremento de la esperanza de vida es 

un indicador de desarrollo social y económico; Ecuador puede estar orgulloso 

del hecho de que, en los últimos 20 años, su modelo de desarrollo ha permitido 

incrementar el número de ciudadanos que llegan a edades avanzadas y 

hacerlo en situaciones de relativa seguridad. 

A medida que Ecuador entra en el siglo XXI, la tendencia demográfica hacia la 

sociedad más envejecida se está convirtiendo en un asunto más relevante para 

la protección social, mercado de trabajo, política, diseño y tecnología, 

educación y cultura, en resumen, para toda la sociedad. 

Así la presente sistematización de las prácticas de servicio comunitario 

realizadas en la Fundación NURTAC junto en convenio con la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil accediendo que 

podamos cumplir con el proceso de formación profesional permitió desarrollar 

el tema central basado en: cómo influyen los centros recreativos en la 

autoestima de los adultos mayores en los meses comprendidos Octubre a 

Diciembre del 2017. Su objetivo general fue: Indagar sobre la influencia de los 
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centros de recreación en la autoestima de los adultos mayores, sus objetivos 

específicos fueron: explorar cuáles son las actividades de agrado para el adulto 

mayor, determinar como la autoestima mejoró a través del vínculo con los 

centros recreativos. Este trabajo nos sirvió para reflexionar que los contextos 

recreativos y las aportaciones de actividades brindadas en el mismo mejoran la 

autoestima de los adultos mayores. 

El problema planteado fue: ¿Cómo influyen los centros recreativos en la 

autoestima de los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil?, siendo el objeto 

que se sistematizó: la ejecución de actividades recreativas por parte de los 

adultos mayores. La metodología empleada es de corte cualitativo con un 

diseño de investigación – acción y sistematización de experiencias prácticas 

teniendo como propósito propiciar el afrontamiento de problemas de una 

población a partir de sus recursos y participación. Este proyecto de evaluación 

psicosocial se realizó en las siguientes sesiones:  

1) Fase de ingreso al servicio: Realizando una pre – sesión con una 

entrevista inicial donde a través del Test Mini Mental se hizo una selección de 

la muestra a su vez para determinar si existe deterioro cognitivo. 

2) Entrevistas para el diagnóstico: SESIÓN 1: Se evaluó la capacidad 

funcional y la percepción de la funcionalidad familiar donde se pudo detectar si 

existen limitaciones para realizar las actividades básicas diarias y la valoración 

de la percepción de la funcionalidad familiar.  

SESIÓN 2: Se exploró cómo influyen los centros recreativos en la autoestima 

del adulto mayor a través de una entrevista abierta y guía de observación.  

3) Plan de Intervención: SESIÓN 1: Se brindó orientación sobre los diferentes 

cambios físicos y su afrontamiento, considerando también los cambios en la 

esfera cognitiva y afectiva. 
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SESIÓN 2: Se orientó al adulto mayor a realizar actividades de mayor interés 

personal en la vida cotidiana. 

SESIÓN 3: Se valoró mediante una entrevista semiestructurada la autoestima, 

autoconcepto y autoconocimiento. 

Evaluación de la intervención y seguimiento: Se hizo una evaluación post 

intervención individual con los siguientes instrumentos utilizados (INVENTARIO 

DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH, guía de observación, entrevista 

semiestructurada sobre autoestima, autoconcepto y autoconocimiento), se 

trabajó en el fortalecimiento de la inteligencia emocional realizado en 6 talleres 

grupales.  

Una de las limitaciones presentadas en la presente sistematización fue la falta 

de cooperación por parte de los familiares de los adultos mayores quienes en 

su totalidad no acudieron a las intervenciones grupales, cabe mencionar que 

dentro del protocolo que se estableció en el proyecto de promoción de la salud 

mental y evaluación psicosocial en adultos y adultas mayores presentamos 

limitaciones en cuanto a los instrumentos ya que apuntaban más a la 

valoración de violencia intrafamiliar y en nuestro caso se manejó el tema de 

autoestima.  

Para la realización de este trabajo de sistematización de prácticas de Servicio 

Comunitario se trabajó con el enfoque cognitivo – conductual basado en que es 

un Sistema relacionado entre lo que se hace, piensa y siente y a su vez influye 

en lo que hacen, piensan y sienten los adultos mayores, se puede evidenciar 

como el contexto que rodea al adulto mayor influye a través de lo que va 

interiorizando y así le permite actuar, pensar y sentir de tal forma que acoge lo 

de su medio.  
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

La experiencia de indagar sobre el cambio de la autoestima de los adultos 

mayores con la influencia de los centros recreativos, nos llevó a medir dicho 

cambio basándonos en el antecedente de que la población con la que se 

trabajó presentó una autoestima deteriorada que se vio como resultado 

después de tomarles el test de Coopersmith. 

Al iniciar nuestro proceso de prácticas, durante el tiempo que duró esta labor se 

desarrollaron dinámicas de trabajo individual y grupal, en las que se pudo 

evidenciar el avance y respectivo cambio de actitud, la postura del cuerpo fue 

uno de los cambios notorios en la población de adultos mayores ya que nos 

reveló un estado de ánimo completamente cambiado, sus gestos, notorios 

episodios de alegría y diversión al compartir con sus pares. 

Al finalizar esta experiencia se volvió a tomar el test Coopersmith para 

comprobar los resultados ya observados y se determinó que el autoestima de 

ésta población tuvo un evidente incremento y se comprobó que los centros de 

recreación y sus diversas actividades ayudan a motivar dichos cambios. 

Los factores que permitieron a nuestro equipo conseguir resultados sobre el 

incremento de la autoestima de los adultos mayores, fueron comprobar la 

evolución de los mismos al demostrarnos colaboración, amabilidad y empatía al 

desarrollarse el vínculo practicante-población 

1.1 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

El ser humano desde sus inicios como parte del desarrollo evolutivo realizaba 

diferentes actividades desde la sobrevivencia hasta el aprendizaje de una 

nueva acción, sumando a ésta terminología la recreación, es aquella actividad 

novedosa empleada en el tiempo libre por diversión, entretenimiento o 

cualquier otro propósito que permite a los niños, jóvenes, adultos y ya hoy en 

día a la población de adultos mayores realizar diversas acciones con fines 
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lúdicos, físicos, manuales, encuentros culturales, danzas tradicionales y hasta 

artísticos. Desde la experiencia vivida en nuestras prácticas hemos evidenciado 

que las actividades recreativas de mayor agrado para los adultos mayores son: 

las manualidades que realizan proyectando sus habilidades, ejercicios físicos 

para ejercitar su cuerpo brindándole movilidad y los juegos de mesa que les ha 

permitido desarrollar el área intelectual, conjuntamente estas actividades han 

hecho que la autoestima mejore (Beade Ruela & Garcia Soto, 2016) . 

Las actividades realizadas en este espacio se desarrollan con normalidad 

cumpliendo las funciones establecidas, sin embargo hemos denotado que para 

que se optimice la autoestima se podría incluir implementos necesarios para 

que hagan los ejercicios físicos siendo estos instrumentos acorde a personas 

adultas mayores, en cuanto a sus manualidades tener el material respectivo 

para todos sin excepciones. 

Una de las definiciones que más nos ha interesado sobre el concepto de 

recreación y que se mantiene en la actualidad es la que nos propone Aldo 

Sánchez:   

(Sánchez, 2015, pág. 6) ”Recreación es el conjunto de fenómenos y 

relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del 

tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artística – cultural, sin que para ello sea 

necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene 

felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad´´.   

 

La recreación se manifiesta siendo una fuerza activa que moviliza al individuo 

hacia una actividad desarrollada a plenitud, es decir, hará que el sujeto se 

entretenga, le parezca divertido e incluso enriquecedor aprender y ejecutar 

estas acciones, cabe aclarar que estas actividades no son obligadas a 

realizarse, el mismo hecho de presentarse en diferentes propuestas permite 

que el individuo, sobre todo el adulto mayor escoja a su agrado personal que 
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es lo que desea realizar tomando en consideración sus aficiones. (Gómez, 

Sánchez, Castro, Vásquez, & Romero, 2015)  

El impulso de una actividad recreativa sobre todo en la población de adultos 

mayores ha tenido gran acogida ya que obtienen de ella satisfacción y 

desarrollo personal, de modo que vistas en forma positiva como una acción 

proyectada desde lo social pueden crear condiciones que faciliten la elevación 

de la calidad de vida, la recreación esta por lo tanto ligada a la educación, 

autoeducación, higiene física y psíquica, diversión y la cultura en general.  

Muchas han sido las definiciones que se le han dado a la recreación desde los 

aportes que conllevan a relacionarla como una actividad netamente física, 

autores de esta rama la han planteado como una actividad de juego, sin 

embargo desde los aportes psicológicos aún más haciendo un énfasis en la 

parte emocional que juega un rol muy importante la recreación no solo es la 

acción de juego, ocio, y ocupar el tiempo libre en ejercer un trabajo también es 

algo que motiva y promueve al individuo a sentirse anímicamente mejor por ello 

una de las aportaciones que se toma como referencia complementando esta 

dualidad es la que nos da: ´´el resultado de la participación en una 

actividad, una emoción que proviene de un sentimiento de bienestar y 

satisfacción´´ (Gómez, Sánchez, Castro, Vásquez, & Romero, 2015) 

Por ello podemos decir que actuar en estas actividades se nota el trabajo no 

solo por parte de quien la ejecuta sino también de quienes expresan, enseñan 

o indican cómo realizarlas, la recreación en el adulto mayor se entiende 

entonces que va más allá de lo personal ya que ocupar su tiempo libre ha de 

verse como una acción que proyectada desde lo social puede crear 

condiciones que elevan la calidad de vida de estas personas y a su vez 

contribuye a un mejor estilo de vida saludable y esto es en lo que se enfoca 

más la psicología en ver a esta población más autónoma, más desarrollada, 

con mejor concepto de vida sobre todo mejor manejo de sus emociones.   
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1.1.1 Características Socio – Psicológicas de la recreación. 

 

Las características socio psicológicas más importantes de la recreación son:  

- Las personas no realizan de ninguna manera la actividad de forma 

obligada, surge de manera espontánea y bajo la propia motivación 

extrínseca e intrínseca.  

 

- Las actividades recreativas brindan satisfacción personal en su totalidad. 

 

- El elemento esencial de la recreación no está en el resultado obtenido, 

sino lo ocurrido durante el proceso y disfrute en la participación. 

 

- La recreación es una forma de participación en la que el ser humano 

siente lo que hace y hace lo que siente como expresión de una 

necesidad que se satisface.  

 

La recreación por tanto no es un fenómeno estático sino dinámico 

esencialmente dialéctico, que toma forma y adquiere proporciones objetivas y 

subjetivas y es así que se convierte en una influyente fuerza para el desarrollo 

de los pueblos. 

 Si bien es cierto el realizar ciertas formas de actividad estas están 

influenciadas por la preparación física, mental, por el nivel cultural, edad, sexo, 

temperamento y el medio por lo cual canalizará las formas de ajuste, 

entendiéndose así que la actividad recreativa que es ejecutada por un niño y un 

adulto ambos lo representarán de diferentes formas y simbolizando gustos 

subjetivos.  

Otra característica no menos importante de considerar y que abre campo a la 

actualidad social que vivimos es la representación que para los adultos 

mayores significa realizar estas actividades recreativas, impulsándolos a la 
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creación de grupos artísticos, exposición de sus trabajos, aceptación de sí 

mismo sobre todo al mejoramiento de su autoestima en la cual se ha logrado 

potenciar el aprecio de la vida en esta etapa y ser más feliz, han podido creer 

en sí mismo y motivarse a continuar fomentando aprender cosas nuevas.  

1.1.2 Modalidades de recreación. 

En las acciones que se ha mencionado anteriormente y destacando beneficios 

sobre todo para la calidad de vida del adulto mayor existen varias modalidades 

de recreación que se puede trabajar y que sobre todo dentro del contexto en el 

que se encuentra nuestra muestra poblacional de adultos mayores realizan las 

siguientes:  

- Modalidad artística y cultural, deportiva y pedagógica: Su finalidad 

es el mantenimiento, desarrollo y recuperación de habilidades diversas, 

posibilita el bienestar de la autoestima de los participantes. En esta 

modalidad los adultos mayores junto a personal capacitado del MIES y 

conjuntamente con la actuación del área de psicología a través de las 

pasantes realizan grupos de bailes, canto, bailo terapia, realizan 

ejercicios físicos acorde su condición, y actividades pedagógicas 

mediante estimulación lúdica realizando trabajos por ellos mismo y a su 

vez recibiendo información que apunta a su inteligencia emocional 

(Gómez, Sánchez, Castro, Vásquez, & Romero, 2015). 

 

- Modalidad Ambiental: Propicia disfrute con el medio ambiente, 

identificación con este y preservación de una cultura sostenible, cuentan 

con el espacio donde mantienen contacto con la naturaleza por medio 

de huertos, cuidado de plantas en donde los adultos mayores acuden al 

cuidado de este y fortalecimiento.  

 

- Modalidad Comunitaria: Se orienta al fortalecimiento de redes de 

apoyo social, por medio de esta modalidad se trabaja conjuntamente con 
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familiares de los adultos mayores y sus pares, esto fomenta el saber 

trabajar en equipo y saber convivir entre ellos.  

 

- Modalidad Terapéutica: Como su palabra lo indica está orientada a 

personas con problemas funcionales, físicos y psicológicos, brinda 

ayuda a través de programas diseñados para estas personas, en 

NURTAC se ha presenciado adultos mayores con estos problemas y a 

su vez se ha evidenciado la mejora a través de la terapia en las tres 

aristas antes mencionadas.  

 

- Modalidad Destreza: Aunque se la puede dejar implícita dentro de otras 

modalidades ya descritas estas cumplen la función de realizar 

actividades como juegos de mesa en las que las personas adultas 

mayores mejoran la movilidad, agilidad mental, estimulan la percepción 

sensorial e incluso estimula el aprendizaje. Dentro de esta modalidad los 

adultos mayores realizan juegos de dominó, juego de cartas y ajedrez.  

1.1.3. Beneficios de la Recreación. 

El mecanismo de acción con el que cuenta nuestro gobierno ha permitido que 

entidades como el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

(MIES) brinde esta ejecución de beneficios para el bien de la población adulta 

mayor, brindándoles el espacio en donde se desarrollan capacitación a la 

población antes mencionada con técnicas de envejecimiento activo, entrega de 

alimentos complementarios en la cual reciben por parte de esta institución un 

desayuno y almuerzo nutritivo (MIES) 

A partir de ello esta gestión ya forma parte de un beneficio para los adultos 

mayores como también se evidencian beneficios individuales en las que han 

podido incrementar el concepto vejez activa, han incrementado sus habilidades 

físicas – motoras, sobre todo sus funciones psíquicas.  

Así mismo se ha visto reflejado el beneficio colectivo en la que mediante 

presentaciones han formado pequeños grupos artísticos en las que se ha visto 
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participando en las diferentes actividades culturales, realzando y reformando la 

concepción socio – cultural.  

Los valores y beneficios de la recreación en las personas adultas mayores de 

manera general se manifiestan en interacción con el tiempo libre, el juego, las 

actividades lúdicas potencian a estas personas en capacidades para favorecer 

la expresión corporal, fomentar relaciones interpersonales y de integración 

social, decidir qué hacer en los tiempos libres de acuerdo al agrado personal de 

cada sujeto, hacer frente a las limitaciones propios de la edad, enriquecer su 

autoestima,  una manera de sentirse útil para sí mismo y para la sociedad esto 

es a lo que se llamará sentido de utilidad, también permite crear ambientes 

nuevos de aprendizaje, mejores actitudes y hábitos a través de la recreación.  

Otro de los beneficios que se puede denotar es que en el proceso de la 

senectud su avance va con lentitud, ya que ejecutar este tipo de actividades 

hace que desde su cuerpo físicamente se vea en actividad como también su 

mente proyecte mejores ideales, todo esto es parte de una motivación que 

transforma la realidad y existe otro modo de ver el mundo.  

Parte de los beneficios que han obtenido los adultos mayores de NURTAC con 

estas actividades recreativas en primera instancia ha sido la mejora de su 

autoestima, así han ido mejorando otros aspectos tales como: mejor cohesión 

grupal, han mejorado su actividad física, han obtenido beneficios de ser parte 

de grupos artísticos como bailes populares, han realizado la presentación de su 

manualidades que han sido elaborados en diferentes técnicas.  

A esto se suma que los adultos mayores se están interesando en adquirir otros 

conocimientos en aprendizaje como el lector, escrito, manejo de tecnología y 

en fin, a su vez no pierden la oportunidad de formar parte de uno de los centros 

que brinden este tipo de formaciones y acogidas para la población 

determinada.  
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1.1.4 Funciones de la Recreación 

El goce y disfrute de la acción ya es un simple hecho de cumplir con una 

función y esto se refiere a que la persona que realiza esta actividad recreativa 

se siente dinámica, alegre y entusiasta, la reproducción de energías físicas, 

psíquicas consumidas en el proceso de producción es la función primera que 

desempeña la recreación.  

Otras funciones no menos importante que cumplen las actividades recreativas 

en la promoción de la autoeducación, donde se les permite enseñar nuevas 

habilidades a los adultos mayores, es una manera efectiva de hacerlos sentir 

que pese a su edad su proceso de aprendizaje aún continúa. 

 En el ámbito de mantenerlos con energía es un proceso sistemático y de 

adaptación sobre todo cuando realizan ejercicios físicos para su salud, el 

crecimiento personal, autodesarrollo y autoconfianza, dejarán de existir vacíos 

y pensamientos negativos hacia sí mismo, ya que mediante esta función y 

visualizando sus capacidades surgen nuevas ideas de la edad envejeciente, les 

permite crecer como persona en todas las áreas.  

Dentro de las funciones más reconocidas encontramos la que se da por 

diversión, descanso y desarrollo, consideraremos aquí la función que se 

cumple como desarrollo, porque genera que el adulto mayor amplíe sus 

pensamientos, realice una reflexión crítica sobre su vida cotidiana, estados de 

ánimos y actitudes que enfrentan, esta participación llevará generalmente a 

producir nuevas formas de aprendizaje y es aquí donde se cumple con el 

mejoramiento de la autoestima, ya que los mismos adultos mayores han 

expresado la utilidad que ha tenido en sus vidas, el cambio que han visto desde 

su interior y han reflejado todas estas buenas expectativas hacia su propio 

entorno.  

Otra de las funciones importantes es la social donde se fortalecen nexos 

familiares, de amigos se promueve el respeto y auto respeto, aceptación de 

ideas del otro, se fomenta el auto aceptación y cohesión grupal.  
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1.1.5 Definición de Centro Recreativo 

El espacio que brinda un lugar, las instalaciones adecuadas, los instrumentos 

que posea el contexto es lo que llamamos centro recreativo por la cual debe 

estar estructurado legalmente y adecuado para acoger el grupo de personas 

que participen del mismo. (Ruíz Urigüen K. L., 2009) 

 

En este sentido refiriéndonos a los adultos mayores sabemos que existen 

programas que acogen a estas personas sin embargo es necesario conocer 

con que cuentan estos espacios para cumplir con la normativa de que puedan 

ejercer sus actividades. 

 

En la medida que el ser humano trasciende toma conciencia y se 

responsabiliza por llevar una vida saludable, dicho individuo se interesa por 

gestionar y accionar una serie de actividades que hacen de su diario vivir un 

logro llegando a ser un objetivo placentero en la adultez mayor lo que poco a 

poco se va convirtiendo en una fuerza social y cultural más aceptada (La 

Fundación Centro de desarrollo de la tercera edad, 2012). 

El Ecuador cuenta con centros de desarrollo de la tercera edad dentro de las 

cabeceras cantonales de las diferentes ciudades, este proceso de gestión y 

desarrollo al servicio de la tercera edad está bajo la modalidad de programas 

dirigidos a esta población que surgieron bajo la carencia de una estructura 

organizativa que garantice el desarrollo integral (Morocho Escandón, 2012). 

Por ello este surgimiento de un lugar donde se puedan reunir los adultos 

mayores constituye una experiencia donde ellos puedan satisfacer sus 

necesidades subjetivas motivando la inserción en la comunidad. 

1.1.6 Características del Centro Recreativo  

Un centro recreativo es una institución de información social y entretenimiento 

con base en la comunidad, forma un grupo de aprendizaje y terapia para 

grupos etéreos, hay instituciones de entretenimiento como clubes, talleres o 

visitas a museos, excursiones entre otros, que tienen carácter y expresión de la 
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cultura popular y con el fin de entretenimiento o de carácter asistencial (Ruíz 

Urigüen K. , 2009). 

Sin embargo un centro de recreación para la tercera edad debe cumplir las 

siguientes características donde puedan realizar un sin número de actividades; 

en ciertos centros se paga una mensualidad por los servicios brindados a las 

personas adultas mayores. Entre los servicios fijos tienen: 

 

Infraestructura: Un espacio de una sola planta con aproximadamente 500 

metros cuadrados, zona rodeada de importantes vías de acceso, salón de usos 

múltiples, sala de estar, salón de TV y juegos, cocina, baños y área de lavado.  

 

Equipo: Veinticinco (25) camas hospitalarias, sala y sillones, comedor, equipo 

de cocina, equipo de acondicionamiento físico (pelotas, cuerdas de goma, 

aros), equipo de audio y video, artículos de decoración, juegos de mesa y 

material para manualidades. 

Personal Operativo: Cuidadoras, enfermeras, médico, psicólogo, nutriólogo, 

un asistente, dos cocineras, maestros.  

Otros centros recreativos incluyen los siguientes espacios: un bar y un 

comedor, una biblioteca, un salón de actos, un salón de exposiciones, algunos 

centros incluyen salas de estar de tertulia y una capilla de oraciones.  

Uno de los centros en los cuales hemos podido visualizar este trabajo es la 

Fundación NURTAC ´´Nuevo Rumbo de Técnicos Activistas Comunitarios´´, 

siendo una organización ecuatoriana sin fines de lucro creada en el año de 

1996, ubicada en la zona popular de la Ciudad de Guayaquil, cuentan con 

varios centros desde el alternativo, diurno y residencial.  

NURTAC, tiene como misión fortalecer las capacidades de las personas en 

extrema pobreza que viven sectores vulnerables y excluidos del Ecuador. Uno 

de los programas más destacados que desde el recorrido histórico se brinda en 

la actualidad que es el de ADULTOS MAYORES tiene como objetivo ofertar 

servicios de calidad.  
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Dentro de los 3 programas ya mencionados hemos podido desarrollar nuestro 

trabajo en el Centro Gerontológico Diurno que cumple con atención en la 

mañana y en la tarde donde se realizan actividades lúdicas, formativas y 

deportivas, en la que el adulto mayor participa en actividades propias de su 

edad, y están enfocadas en el mantenimiento de sus facultades físicas y 

mentales.  

NURTAC, como centro de recreación cumple con ciertas características desde 

la importancia de su funcionamiento, objetivos, misión y visión, así también con 

su respectivo acuerdo ministerial No. 2205, cuenta con un personal que son 

quienes se encargan de hacer las respectivas promociones para poner en 

marcha el proyecto y atraer la mayor cantidad de adultos mayores, 

considerando que todo lo promovido se da de manera voluntaria. 

Su espacio acoge un promedio de 35 adultos mayores, cuentan con un 

pequeño compartimiento interno donde se encuentra una camilla, un botiquín 

de primeros auxilios y medicinas básicas, para la ejecución de las actividades 

su contexto no es tan amplio sobre todo cuando realizan ejercicios de 

calentamiento muscular, o cuando realizan bailoterapia.  

El espacio brindado por NURTAC cuenta con lugar debidamente climatizado, 

sillas, mesas, cocina, televisor, espacio de contacto con la naturaleza, baterías 

sanitarias, personal especializado en el trabajo con estas personas siendo 

estos los promotores, personal que se encarga de realizar con los adultos 

mayores ejercicios físicos y entre otras las actividades manuales.  

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR 

El envejecimiento se manifiesta de forma diferente en cada sujeto, esto 

determina que al envejecer cada individuo conserve las tendencias de su 

personalidad a lo largo de su vida adulta y lo que se modifica es lo relacionado 

con el proceso de adaptación (ACERA, 2015). 
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1.2.1 Características Psicológicas del Adulto Mayor  

La personalidad del adulto mayor detalla como un conjunto distribuido en 

características de las que dispone el individuo para sentir, pensar, y 

comportarse según su propia manera. 

Lo que conlleva en ellos a convertirse en más rígidos sus rasgos 

personológicos, se incrementan los sentimientos de inseguridad, se nota 

muchos los cambios en sus relaciones sociales, son rígidos para aceptar 

cambios tecnológicos y sociales (Pinzón Ruiz, 2016) 

Una de las principales quejas de los adultos mayores son las de la pérdida de 

la memoria, ya que todas sus funciones mentales sufren deterioro con la edad, 

problemas de depresión relacionados con las pérdidas, trastornos físicos, 

trastornos mentales de cualquier tipo, que son reacciones psicológicas propias 

de esta edad. (Tabloski, 2010) 

Al llegar a esta edad se necesita de más cariño y atención por todos los 

cambios físicos y psicológicos que se dan en los adultos mayores, si bien es 

cierto las características principales son la depresión y el desgaste emocional. 

Enfrentar pérdidas a esta edad marca mucho su nivel de autoestima, la viudez, 

perder hermanos, amigos, seres queridos los hace sentirse solos, muchos 

empiezan a afrontar el cambio de independencia por el de dependencia ya sea 

económica o física de sus familiares o cuidadores (Vera, 2007). 

Otras pérdidas son la capacidad de la movilidad y la capacidad motriz, el 

deterioro en su imagen corporal, esto ocasiona mucho dolor en ellos, el 

desamor que sienten por parte de su familia, algunos viven solos y se 

alimentan de lo que les regalan sus vecinos o conocidos.  

Este es el caso de los adultos mayores con los que se trabajó en la Fundación 

NURTAC, ellos se sienten abandonados por parte de sus familiares, se sienten 

inútiles al no ser capaces de movilizarse por su propia cuenta, se sienten 

cansados y deprimidos por los cambios físicos acordes a su edad. 
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Se sienten desmotivados, sin fuerzas para enfrentar esos nuevos cambios, se 

les dificulta la idea de afrontar una perdida sea por viudez o de un familiar, 

sienten que perdieron su vida al depender económicamente de sus hijos o 

nietos. 

Para poder explicar de mejor manera el envejecimiento diremos que es un 

proceso en el que el cuerpo y la mente del ser humano está sujeto a cambios 

que se dan con el tiempo en el organismo y que dan como resultado 

alteraciones funcionales y hasta la muerte. Estos cambios se dan de forma 

psicológica, morfológica y bioquímica, su característica principal es la pérdida 

creciente de la capacidad de adaptación y reserva del organismo lo que 

provoca que el sujeto sea más vulnerable a los cambios externos.  

Desde la parte fisiológica el envejecimiento implica cambios en el sistema 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, motriz, lo que a su vez recae sobre las 

capacidades psicológicas, se registra un notable deterioro en sus capacidades 

de resistencia y agilidad lo que provoca un deterioro en su autonomía, calidad 

de vida y aprendizaje motriz. 

Por esto es necesario evitar que ese deterioro sea de forma rápida, 

contrarrestándolo con actividades físicas adecuadas para estas personas, 

evaluando inicialmente sus condiciones físicas como médicas y descartando 

cualquier tipo de lesiones o efectos contraindicados para ellos. 

 La actividad física se reduce con la edad lo que da como resultado el deterioro 

motriz, lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular ya que lo que no 

se practica se va perdiendo y a su vez se tiende a dejarse abandonar. 

Se aceleran los problemas de salud de los adultos mayores a lo que los sujetos 

lo asumen como incapacidad y de esta forma es que se presentan los cuadros 

depresivos y de baja autoestima. 

1.2.2 Situación Demográfica del Adulto Mayor en el Ecuador. 

En los últimos años se ha podido determinar con exactitud la situación de las 

personas adultas mayores en el Ecuador, tanto de sus edades exactas como la 
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cantidad de hombres y mujeres que hay que en el país actualmente. (SOCIAL, 

2012-2013) 

En la actualidad hay 14’483.499 habitantes, de los cuales 940.905 son mayores 

de 65 años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas mayores 

(INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La distribución por género de la 

población nacional adulta mayor es del 53 % para las mujeres y el 47 % para 

los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los estudios realizados por el INEC, para las personas adultas mayores, 

la tasa de mortalidad en el periodo 2005 – 2010 fue de 38 por mil mujeres, y de 

44 por mil hombres, Anualmente, fallecen alrededor de 34.000 ecuatorianos 

mayores de 65 años de edad. 

Esta esperanza de vida es de casi un año mayor a la de Latinoamérica por lo 

que se marca una notable mejora ya que hasta mediados del siglo anterior los 

Ecuatorianos tenían una esperanza de vida hasta los 48.7 años. 

De acuerdo con el Censo del año 2010 las personas adultas mayores en 

Ecuador tienen un modesto nivel educativo: sólo el 13% de los hombres y el 11 

% de las mujeres ha completado la secundaria. En el país solamente el 11% de 

los adultos mayores ha completado el ciclo primario y básico. 
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Los adultos mayores tienen altos porcentajes de analfabetismo y logros muy 

bajos en cuanto al número de años de estudios aprobados. Las ocupaciones 

que declaran los adultos mayores, en su mayoría son tareas manuales con 

alguna o ninguna calificación (82,9 %), ya que el nivel educativo de este 

segmento de la población es bajo y que las categorías de “profesionales y 

técnicos”, “personal administrativo” y directores y “funcionarios públicos 

superiores” solo representan, en conjunto, el 6,7 % de la población ocupada de 

65 años y más. 

El 65,5 % de las personas adultas mayores declaran ser propietarios de su 

vivienda, aunque no todas estén en buenas condiciones para vivir.  

Solo el 30 % de las personas adultas mayores poseen la asistencia de una 

persona que cuide de ellos, por lo general son sus hijos o hijas, esposos o 

esposas, nietos o nietas. 

La necesidad de cuidado y asistencia para los adultos mayores representa un 

engranaje necesario para evitar situaciones catastróficas como las caídas, que 

constituyen la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años. 

La violencia intrafamiliar también cuenta como un índice visible presente en la 

vida de los adultos mayores por lo que hay que buscar mecanismos de 

protección y ayuda para que esta situación mejore en el país. 

 

1.2.3 Espacios Recreativos. 

La creación de espacios, instancias y condiciones apropiadas para que los 

adultos mayores puedan disfrutar de manera óptima su vida y de esta forma 

llegar a un envejecimiento digno y activo es un reto de la sociedad en conjunto.  

Es necesario impulsar la creación de espacios, instancias y condiciones 

apropiadas para que los adultos mayores puedan disfrutar de manera óptima 

su vida y de esta forma llegar a un envejecimiento digno y activo es un reto de 

la sociedad en conjunto. 
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En el último siglo la calidad de vida de esta población ha mejorado ya que esto 

ha sido el producto de las mejoras que se han dado tanto en lo social como en 

lo familiar con la ayuda y creación de espacios recreativos para mejorar la 

salud mental y el incremento de la autoestima de la población pasada de los 65 

años. 

Con este tipo de ayudas ellos se sienten útiles, reconocidos y atendidos lo que 

hace que ellos dejen a un lado el pensamiento catastrófico de invalidez, falta de 

atención por parte de sus cuidadores y del personal que trabaja a diario con 

ellos, que conlleva a la eliminación de sentimientos de tristeza y depresión en 

los adultos mayores.   

1.3 AUTOESTIMA EN EL ADULTO MAYOR. 

La autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí 

misma, aceptar lo que somos con nuestros defectos y virtudes, respetarnos, 

sentir seguridad y satisfacción de uno mismo, es la autoimagen interna, la 

forma de vernos, de sentirnos, de querernos, ya sea consciente o 

inconscientemente. 

Los seres humanos desarrollamos la autoestima durante la niñez la misma que 

se va cambiando con las interacciones con los demás y con el ambiente en el 

que vivimos principalmente de los comentarios y creencias que recibimos de 

nuestros padres (Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, A.C. , 

2017). 

La autoestima continúa su desarrollo durante la escuela, en los deportes o 

actividades que practicamos a diario y de cómo nuestros amigos, conocidos y 

familia nos hacen sentir. 

A medida que vamos creciendo recibimos muchas veces comentarios 

negativos o positivos los que con el pasar del tiempo son los que van a 

manifestarse como cambios en la autoestima en nuestra vida adulta. 
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En el caso de los adultos mayores, mantener una autoestima elevada es muy 

importante ya que mejora su calidad de vida, la perspectiva de ver, sentir y 

aceptar las situaciones que se dan en su diario vivir, ya que es en esta edad en 

las que los sujetos se sienten más vulnerables y en ocasiones no cuentan con 

la ayuda de su familia para sentirse motivados. 

Por esta razón su autoestima se ve deteriorada cuando ellos sienten que ya no 

son de ayuda para su familia, se sienten inútiles, sus fuerzas ya no son las 

mismas de antes y por este motivo se vuelven más lentos, lo que les dificulta 

compartir situaciones de la vida cotidiana con su familia y amigos. 

Este es el caso de la población de Adultos Mayores de la Fundación NURTAC, 

luego de aplicarles el Test Coopersmith y realizarles una breve entrevista se 

pudo diagnosticar que la autoestima es baja, que marca como causa principal 

el auto abandono. 

Esto se marca al sentirse desplazados por sus familiares y el entorno en el que 

ellos tratan a diario, reciben malos tratos en los buses al trasladarse, en ciertos 

casos reciben malos tratos por parte de sus hijos, tienen sentimientos de 

desidia y soledad, sienten que no son capaces de volver a reír, a disfrutar de 

una actividad nueva o diferente.  

Como ya sabemos, nuestros pensamientos y sentimientos juegan un papel 

fundamental en nuestro comportamiento, de este modo las personas que 

sufren de baja autoestima pueden experimentar pensamientos negativos con 

relación a sus propias habilidades o su apariencia. 

Estos sentimientos dejan como resultado pensamientos negativos, lo que lleva 

a las personas a evitar situaciones sociales o dejar de lado compartir con su 

familia y el entorno por evitar sentirse rechazado. 

El sujeto desde joven se siente menos que el resto de las personas y así serán 

sus pensamientos durante su adultez, y se hará más notorio cuando llegue a 

ser adulto mayor, con una autoestima baja y su comportamiento será de evitar 

interactuar con sus familiares, amigos y la sociedad. 
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En los adultos mayores se nota tristeza en su mirada, se sienten que son 

estorbo para su familia y no encuentran un sitio en el que ellos se sientan 

cómodos, escuchados, atendidos, que son agradables para los demás. 

1.3.1 Conceptualización Teórica de Autoestima   

Con respecto a la Autoestima, como integrante del autoconcepto, Ellis 

considera que implica una autoevaluación o puntuación en una escala de valor 

que se origina a partir de:  

(1) Nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales 

(2) Las opiniones (reales o supuestas) de otras personas (en especial las 

significativas) sobre otras personas. 

Según Ellis esto puede ser una fuente de trastornos, ya que puede conducir a 

una sobrevaloración insostenible como a una desvalorización peligrosa ante 

fracasos o rechazos, elemento central de las depresiones y factor integrante de 

la ansiedad. (Albert Ellis, 1955) 

Aterrizando estos conceptos a nuestro contexto, lugar de prácticas y población 

con la que se trabajó en esta sistematización de experiencias de servicio 

comunitario, podemos decir que los adultos mayores de la Fundación NURTAC 

se sienten desvalorizados y tienen un autoconcepto deteriorado. 

Ellos sienten que por lo que lucharon durante toda su vida en la actualidad no 

les sirvió de nada ya que sus hijos o cuidadores han abusado de sus logros y 

les han arrebatado sus bienes y pertenencias, pasaron de ser el proveedor de 

la familia a ser el sujeto que recibe órdenes y espera limosnas. 

Éste es el elemento central de sus depresiones y tristezas, los adultos mayores 

sienten miedo y vergüenza por que no han terminado la escuela o el colegio y 

se sienten insignificantes, piensan que las personas a su alrededor se burlan 

de ellos por su condición y el no saber leer ni escribir es motivo de vergüenza. 



 

22 
 

En ciertas ocasiones los adultos mayores llegan al centro desanimados o 

llorando sin poder expresar sus sentimientos de forma sincera y clara por que 

les da vergüenza contar sus problemas. 

Luego de un abordaje oportuno por parte nuestra que somos las pasantes de 

psicología, más el soporte del psicólogo de la institución, los adultos mayores 

han demostrado una notable mejora en sus acciones, la forma de comportarse 

y actuar en el centro, su colaboración en las diversas actividades recreativas 

que se practicaban a diario. 

Se ha logrado justificar a través de esta intervención que los adultos mayores 

reflejan mejor calidad de autoestima cuando realizan actividades recreativas 

siendo de su preferencia las actividades lúdicas como el canto, el baile y las 

manualidades, ya que por medio de ésta práctica ellos desarrollan sus 

habilidades, se sienten motivados y reconocidos con cada felicitación o halago 

que se les hace por sus logros. 

Se decidió sistematizar esta experiencia de trabajo con los adultos mayores, al 

comprobar que los centros recreativos ayudan a mejorar su autoestima, estas 

personas sienten que han encontrado nuevas oportunidades para vivir, 

aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, una vida plena y 

significativa, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y auto resiliencia, 

sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, bienestar psicológico, 

apreciación y satisfacción personal. 

1.4 TEORIA PSICOLÓGICAS 

1.4.1 Teoría de la Actividad 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las 

personas es más satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el 

individuo. (Havighurst, 1961, pág. 4)  Partiendo de un estudio realizado en 

Kansas City con una población entre 50 y 90 años concluyó, que las personas 

más activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas. 
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(Maddox, 1963) En un estudio con 250 personas ancianas demostró que su 

satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. Incluso 

llega a afirmar que el incremento de actividad en la edad madura predice una 

moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja en la 

ancianidad.  

A partir de lo que menciona la teoría de la actividad se entiende que mientras 

más dinámicos se presenten los adultos mayores mejor adaptabilidad, y 

mejores relaciones podrán desarrollar dentro de su círculo social como familiar.  

1.4.2 Teoría de Roles. 

El rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida 

misma. Y la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales 

que contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. 

(Rosow, 1967, pág. 6) Elaboró su teoría de roles aplicada al proceso de 

envejecimiento, Plantea que a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le 

va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de socialización: 

rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de trabajador/a-. De 

esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición social a la vez 

que conforma su autoimagen y autoestima personal. 

Como bien sabemos el adulto mayor en ocasiones se siente perjudicado y 

atacado por lo que le atribuye la misma sociedad comenzando por su propia 

familia, la jubilación y otras etiquetas que se utilizan en esta edad, sin embargo 

una vez establecido los roles el individuo no hará de estas críticas parte de su 

yo interior, pues se abrirá a estar bien constituido en el rol que asigne su 

posición y su edad, la adaptación positiva a su proceso de envejecimiento está 

condicionada a una aceptación y asumiendo nuevos retos y aprendizajes.  

 

1.4.3. Teoría de la Motivación Humana. 

(Maslow, 1991) Propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 
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jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la 

capacidad de motivación. Es así como a medida que el hombre va 

satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad. 

Haciendo referencia a esta teoría en los adultos mayores surgen cambios 

físicos como psíquicos y a su vez a medida que van transcurriendo se van 

dando nuevas motivaciones, nuevas expectativas incluso algunos se proyectan 

a nuevos cambios en el ámbito personal y profesional, en cuanto la realización 

de mantener o mejorar su autoestima el adulto mayor hace frente a la 

imbricación de que en esta etapa se debe de igual manera seguir cumpliendo 

los mismos ideales y las mismas necesidades que todo ser humano requiere 

para el mantenimiento de una esfera afectiva efectiva. 
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

La metodología enfocada en el presente trabajo fue elaborado en el método 

investigación – acción, sin embargo la elaboración del presente informe lo 

realizamos bajo la modalidad de sistematización de experiencias. 

Los plazos ejecutados fueron en los meses comprendidos de Octubre a 

Diciembre del 2017, contando que no fue el tiempo real que se estableció 

desde un inicio del proyecto. 

Sin embargo se pudo realizar lo más importante contando con la ayuda del 

personal del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES), 

las pasantes de psicología y con la misma población muestra que fue de 12 

adultos mayores.  

En la elaboración del siguiente trabajo de sistematización se contó con la 

colaboración de los adultos mayores quienes accedieron bajo la firma de un 

consentimiento informado para realizar el trabajo respectivo, estudiantes del 

noveno semestre de psicología quienes interactuaban en sus prácticas de 

servicio comunitario y personal del MIES quienes ejercen su trabajo dentro de 

la institución NURTAC. Los respectivos recursos fueron el uso de un proyector 

para transmitir los talleres, sala climatizada donde se ubican los adultos 

mayores, así mismo la fundación está equipada con radio y televisión.  

Como recurso económico se hizo la aportación de materiales: cuadernos, 

lápices, papelógrafos, para que los adultos mayores pudieran realizar las 

actividades de retroalimentación brindadas en los talleres, como también se 

ejecutó una actividad de cierre en la cual se aportó para que las personas 

pueda cumplir con su objetivo.  

La principal información obtenida fue de la misma población tomada como 

muestra, a su vez contamos con fuentes primarias que aportó a la investigación 

de nuestra temática, también acudimos a la búsqueda de nuevas fuentes que 

nos permitió ampliar la indagación sobre los adultos mayores y su autoestima.  



 

26 
 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

El trabajo de investigación se realizó en la Fundación NURTAC CENTRO 

ciudad de Guayaquil, en el sector suburbio en las calles 40 y Argentina, cuenta 

con una vía principal de acceso siendo la calle Portete, esta institución está 

vinculada con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), quienes 

proveen los programas de acción social y el buen vivir, ofertando el espacio de 

centros de acogida para adultos mayores.  

La historia de NURTAC se remonta en Abril de 1993 siendo Ana Flores 

liderando un movimiento reivindicativo y asociativo trabajando con niños y 

líderes de pandillas juveniles con el fin de disminuir estos grupos en el suburbio 

de Guayaquil, luego de esto en Julio de 1995 se establece contacto con la 

A.S.A (Asociación Solidaria Aragonesa, Huesca, España) quien decide apoyar 

y financiar para la construcción de un centro en el barrio. NURTAC es una 

fundación aprobada por acuerdo del Ministerio de Bienestar 2205 DE 3 DE 

Diciembre de 1996. 

En la trayectoria de fases en el 2012 hasta la actualidad deciden trabajar un 

proyecto de protección especial en erradicar el trabajo infantil y erradicación de 

la mendicidad en los sectores cerro, centro y sur. En el 2014 hasta la 

actualidad desarrollan el proyecto de atención a personas adultas mayores en 

las modalidades de espacios alternativos, centros de atención diurna y visitas 

domiciliarias.  

Se destaca como una organización no gubernamental sin fines de lucro siendo 

su principal fuente de financiamiento el MIES contando con el personal 

capacitado de los cuales son promotores y realizan diferentes acciones siendo 

estas de la siguiente manera: existe una supervisora del centro diurno quien 

dirige al personal y se encarga de llenar las fichas de registro para pertenecer 

al centro, una promotora encargada del área del club de manualidades, una 

promotora encargada del área de enfermería, un promotor quien se encarga de 

brindarles ejercicios físicos y lúdicos conjuntamente con la supervisora.  
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Al momento NURTAC cuenta con el centro abierto en la mañana y tarde 

acogiendo un promedio de 30 adultos mayores,  en las que se realizan 

actividades lúdicas, formativas y deportivas, los mismos llegan al centro por 

una previa información que se les brinda cuando los promotores recorren los 

sectores aledaños siendo así escogidos los que se encuentran más cerca del 

centro, aquí se les brinda estadía diurna y alternativa, cuentan con el apoyo de 

brindarles desayuno y almuerzo y realizan sus actividades en las horas 

comprendidas de 8 a 3 de la tarde.  

Otro de los accesos con el que cuenta la fundación de atención para los 

adultos mayores es el sub centro de salud ubicado en las calles 38 y Argentina, 

lo cual debería existir uno más cerca para comodidad de los adultos mayores.  

Parte de nuestro trabajo de pasantías es el de vinculación con la comunidad 

siendo así que nuestra facultad tiene convenios con estas instituciones que dan 

apertura a los estudiantes de los últimos semestres, no obstante se puede 

destacar que hay espacios que pueden ser mejor aprovechados y compartidos 

como el rincón de actividades lúdicas, botiquín de primeros auxilios,  

implementos para juegos de mesa, espacios propios para huertos, sin embargo 

bajo esta interrogante las autoridades encargadas supieron responder que el 

espacio es prestado por la unidad educativa FE y ALEGRÍA y que piensan 

gestionar el alquiler de otro sector sin embargo depende mucho de la 

institución pública y su colaboración.  

Su organigrama está constituido por la asamblea general, gerente general, 

jefaturas operativas, administración y cuerpo de trabajadores promotores.  

Actualmente la fundación NURTAC no cuenta con un departamento de 

atención psicológica que les brinde atención, sin embargo como hay 

vinculación de promoción de servicio comunitario con la colaboración de 

pasantes universitarios como voluntarios quienes en su momento brindan una 

valoración que se requiera por parte del adulto mayor.  

Al momento la fundación cuenta con 35 adultos mayores quienes trabajan en el 

programa de atención diurna y alternativa enfocándonos en una muestra de 12 
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adultos mayores que al ser evaluados se trabajó  en la autoestima de los 

adultos mayores quienes reflejaron necesidad de ser evaluados por derivación 

propia del centro y por el estudio observatorio de nosotros como pasantes.  

 

2.2 Enfoque Metodológico. 

La sistematización de experiencias se ubica dentro de la metodología 

cualitativa siendo bajo el diseño de investigación acción y sistematización de 

experiencias prácticas teniendo como propósito propiciar el afrontamiento de 

problemas de una población a partir de sus recursos y participación.  

Como principal método utilizado contamos con la observación científica 

teniendo una percepción directa de la población en estudio, el método 

descriptivo nos permitió realizar un detalle minucioso y claro del trabajo de 

sistematización. El método utilizado para nuestra sistematización consistió en 

la revisión de bitácoras, fichas de actividades diarias, revisión de información 

institucional, revisión de documentales guía referente a la realización de 

proyectos investigativos.  

Uno de los tipos de investigación empleada fue la investigación descriptiva, 

según SAMPIERI permite detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar propiedades 

importantes de personas, grupos o comunidades. Este trabajo de investigación 

permite indagar sobre la influencia de los centros de recreación en la 

autoestima del adulto mayor (Sampieri, 2012).  

Como principales instrumentos de evaluación utilizamos guía de observación 

pre y post intervención, entrevista semiestructurada, test de mini mental, índice 

de Katz, FF –SIL, escala de Lawton y Brody actividades instrumentadas de la 

vida diaria, escala de depresión Yesavage, inventario de autoestima de 

Coopersmith.  
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Objetivo de la Sistematización 

El objetivo de la presente sistematización es reflexionar sobre los 

conocimientos adquiridos y las aportaciones que han surgido durante este 

trabajo, tal cual como se determinaron resultados al analizar los 

comportamientos de los adultos mayores. 

Aprendimos que la autoestima del ser humano se desarrolla y toca su punto 

máximo al llegar a la adultez, y a medida que se inicia el proceso de 

envejecimiento en nuestra autoestima se notan variaciones tanto positivas 

como negativas. 

Dicha autoestima y la autovaloración de los sujetos se nota sobrevalorada, en 

el inicio de la vejez ya que al iniciar este proceso los adultos mayores se 

sienten desolados, dependientes económicamente de sus hijos o cuidadores y 

si estos a su vez no les dan un buen trato se evidenciarán trastornos 

psicológicos que provocan en ellos depresión y abandono lo que muchas veces 

los lleva a la muerte. 

Luego de que se realizó este trabajo se identificó cómo influyeron los centros 

recreativos en la autoestima de los adultos mayores y si las actividades que se 

ejecutaron en estos centros lograron mejorarla siendo como principales 

beneficiarios la población con la que se trabajó durante esta sistematización de 

experiencias. 

Delimitación del objeto a sistematizar. 

Dentro de nuestra experiencia práctica observamos distintas formas y distintas 

actividades recreativas que realizaban los adultos mayores del centro sin 

embargo lo que nos manifestó más atención y fue lo que consideramos el 

objeto de nuestra sistematización fue la ejecución de actividades recreativas 

como: canto, baile, manualidades, juegos de mesa, por parte de los adultos 

mayores desarrollados en el centro diurno NURTAC.  

En las actividades del objeto  antes mencionado queremos enfatizar las 

manualidades que realizaron la última semana de Noviembre, siendo estas 
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arbolitos de navidad con materiales reciclables, adornos de mesa, adornos de 

pared y lazos navideños, lo que creó en nosotros como practicantes esa 

motivación de enfocarnos en ello por la habilidad que los adultos mayores 

demostraban en cuanto a la realización de estos materiales, cumplían a 

cabalidad y lo hicieron de la mejor manera posible creando una presentación 

de trabajo unánime.   

Las pasantes de la Facultad de Ciencia Psicológicas hemos tomado esta 

población por el interés de forjar mayor aceptación de adultos mayores en 

nuestra sociedad, como parte enriquecedora de este trabajo ha sido el 

acercamiento hacia esta población y el evidenciar que en esta etapa de la 

senectud existen aún actividades que pueden realizar y establecer un mejor 

estilo de vida.  

A su vez es pertinente destacar esta actividad ya que son las que demuestran 

en los adultos mayores más interés y mejor estado de ánimo y actitud 

observando que la autoestima de ellos es mejorada y se sienten motivados a 

ser partícipes en la sociedad. 

Nuestra delimitación del objeto fue dirigido hacia las manualidades que 

realizaron los adultos mayores, decidimos escoger estas, ya que en su 

totalidad son las actividades que realizan la mayor parte del día y también 

porque evidenciamos que esto ayuda a mejorar la autoestima en ellos.  

En el quehacer de las prácticas hubo intervenciones del personal del MIES 

quienes también colaboran a que los adultos mayores a más de las actividades 

manuales ejecuten otras para presentaciones ulteriores fuera de la fundación, 

mostrando su potencial en el accionar de las mismas, esto permitió evidenciar 

que la población antes mencionada deje de ser categorizada como personas 

incapaces, inclusive que el deterioro cognitivo y afectivo deje de primar como 

concepto de la sociedad en las que se excluye la evolución del sentido de vida 

en el adulto mayor.   

  



 

31 
 

Eje de sistematización.   

Se ha considerado como eje de nuestra sistematización la participación el 

interés y la dedicación de los (as) adultos mayores en los talleres, haciendo 

referencia a la autoestima y como ésta se ve mejorada cuando los sujetos 

participan en actividades lúdicas que brindan en la fundación ya que al 

participar de las mismas ellos se sienten motivados, sienten que son útiles y 

parte de poder servir a su medio, por ello se fue explorando cuales son las 

actividades de mayor agrado para el adulto mayor y determinando si la 

autoestima mejoró a través del vínculo con NURTAC como centro recreativo, 

esto también se pudo efectuar con la colaboración de los promotores y 

practicantes de psicología quienes les brindaron la orientación psicológica 

respectiva en cuanto a la salud mental y calidad de vida en el envejecimiento.  

Fuentes de información       

Para el levantamiento de la información necesaria en el desempeño de 

nuestras prácticas de servicio comunitario se utilizaron diversas técnicas e 

instrumentos que nos sirvieron como fuente de información la cual se describe 

a continuación. 

Como fuentes de información auxiliar se tuvo; bitácoras, registro de actividades 

diarias, fichas de información de los adultos mayores, revisión de bibliografías 

relacionadas con el tema de la autoestima de esta población.   

Fuentes primarias  

- Fichas de los usuarios: Gracias a la colaboración del personal de la 

Fundación se pudo obtener más información utilizando como recurso las 

fichas de ingreso al centro sobre cada uno de los adultos mayores que 

nos sirvieron de muestra para el presente trabajo de sistematización.  

 

- Expediente clínico: Se abrió expediente clínico de los adultos mayores 

sobre la situación actual y estilo de vida por medio de un conversatorio 

en la cual se exploró lo antes mencionado y fue lo que nos ayudó a 
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elegir la muestra y población con la que se trabajó durante el proceso de 

sistematización de experiencias de servicio comunitario. 

 

- Ficha de observación: Esta instrumento de investigación se utilizó para 

registrar datos sobre la autoestima pre y post intervención, sobre todo el 

comportamiento de los adultos mayores dentro del centro recreativo. 

 

- Entrevista abierta: Se elaboró una entrevista de seis preguntas a los 

adultos mayores con las que se recopiló información sobre su estado de 

ánimo, autovaloración y autoconocimiento durante y después de los 

talleres y del proceso de prácticas de servicio comunitario. 

 

- Inventario de Autoestima Coopersmith:  Este cuestionario fue 

aplicado al inicio de las prácticas y al finalizar las mismas, cuya 

estructura nos permitió identificar a los adultos mayores con autoestima 

baja, y a su vez cuando se les  aplicó nuevamente dicho test, nos 

permitió determinar la evolución y cambio del nivel de autoestima en 

esta población.  

 

- Registro de actividades diarias: Estos documentos nos sirvieron de 

ayuda para registrar las actividades ejecutadas diariamente siguiendo el 

cronograma establecido por la unidad de titulación, durante el tiempo de 

las prácticas se servicio comunitario. 

Fuentes secundarias 

- Listado de asistencia: A través de este instrumento, se registró la 

asistencia de los adultos mayores a cada uno de los talleres brindados 

en las diferentes fechas planificadas desde el inicio de las prácticas 

 

- Informe de talleres: Este instrumento sirvió para registrar y sintetizar la 

información más relevante de cada taller, para posteriormente identificar 

características y necesidades de los grupos. Cabe recalcar que la 
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estructura para realizar este informe, fue determinada por la directora de 

carrera de la Facultad de Ciencias Psicológicas.  

 

- Cronograma de actividades Centro Nurtac: Este documento nos sirvió 

para conocer las diferentes actividades que realizan dentro y fuera de la 

fundación y en la que sus principales actores son los adultos mayores.  

 

- Organigrama institucional: Por medio de la siguiente información se 

pudo corroborar el personal que está implícito en ejecutar las actividades 

y sus funciones respectivas.  

 

- Planificación semanal: En la siguiente documentación se evidenció 

qué acciones realizaban los adultos mayores cada semana y quién era 

el encargado de sobrellevar la misma.  

 

Fuentes terciarias 

- Blog de actividades recreativas: Esta información nos fue necesaria 

para identificar y conocer cuáles son las actividades que ejercen mayor 

interés en los adultos mayores.  

 

- Revisión de archivos varios: El tipo de información consultada nos 

permitió ampliar la información sobre cómo se conforma un centro 

recreativo y conocer más sobre su autoestima.  
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3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Descripción de la experiencia. 

En el proceso de sistematización de experiencias se desarrollaron varias 

etapas desde las cuales se siguieron bajo una estricta guía; nuestro principal 

interés en desarrollar nuestra temática se basó en el abordaje de los centros 

recreativos y la autoestima, realizando nuestras primeros encuentros en la 

selección de la muestra el 26 de Octubre del 2017 identificando a la población 

con la que se iba a trabajar, como siguiente paso se tomaron 7 tipos de test a 

los 12 adultos mayores con los que se decidió iniciar el estudio. 

Luego de la toma de los test se procedió a la elaboración de talleres y darlos en 

fechas planificadas directamente con la directora de la unidad, se realizaron 

dinámicas durante este proceso con el fin de medir la colaboración, el interés y 

el avance de los adultos mayores con los que trabajamos. 

Las personas que estuvieron involucradas en esta sistematización de 

experiencias de prácticas comunitarias son: el personal que trabaja en la 

Fundación NURTAC que son la coordinadora de la institución, dos ayudantes y 

un encargado de las actividades de recreación y actividades lúdicas, Tamara 

Calero y Carmen Córdova estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

que realizaron las pasantías en esta institución, la población adulto mayor que 

asiste al centro diurno. 

El objetivo principal de nuestra práctica fue el de indagar cómo influyen los 

centros recreativos en la autoestima de los adultos mayores y medir su 

evolución utilizando herramientas como el test de valoración de autoestima 

Coopersmith y entrevista semiestructurada.  

Obteniendo como resultado lo siguiente: se logró identificar que la autoestima 

de los adultos mayores si puede ser modificada con este tipo de actividades 

recreativas y actividades lúdicas, siendo como principal eje el motivarlos a 

interactuar con su entorno y sus pares. 
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De esta forma hacerlos sentir motivados para que participen en cada una de 

las actividades y a su vez demostrarles que mientras más participen ellos se 

sentirán reconocidos por sus avances y logros durante el proceso que duró 

nuestra práctica. 

 

3.2 Reconstrucción histórica del proceso. 

Nuestras prácticas de servicio comunitario fueron desarrolladas en la fundación 

´´Nuevo Rumbo de Técnicos Activistas Comunitarios´´ NURTAC, en un periodo 

de 3 meses, que dieron inicio desde el 25 de Octubre hasta el 22 de Diciembre 

del 2017, cumpliendo 6 horas diarias en el respectivo horario de 08:30 a 14:30, 

en primer momento se acudía dos días a la semana siendo: Martes y Jueves, 

luego por cambios institucionales de cierre de proyecto por parte del MIES para 

los adultos mayores se nos aceptó realizar las pasantías de Lunes a Viernes 

continuando con el horario establecido, completando así las 160 horas que pide 

la Facultad de Ciencias Psicológicas.  

Por medio de la intervención realizada como practicantes desde nuestra fase 

de ingreso al servicio de prácticas comunitarias se evidenció de manera 

significativa la voluntad y predisposición de los adultos mayores a querer ser 

partícipes del trabajo a realizar, por ello efectuamos su validación a través de la 

firma autorizada del consentimiento informado, en la fase de entrevistas para el 

diagnóstico se notó la importancia que tienen para este grupo de adultos 

mayores el centro recreativo ya que observamos su comportamiento, 

colaboración, interés y sobre todo su dinamismo en el accionar dentro de las 

actividades diarias que se realizaron, notándose aquello en la realización de 

trabajos manuales, ejercicios físicos y lúdicos.  

Durante la fase de plan de intervención los adultos mayores denotaron 

provecho por el contenido brindado en los talleres expresando así el querer 

continuar recibiendo este tipo de aprendizaje aplicándolo en la vida diaria, en la 

fase de evaluación de la intervención y seguimiento al realizarles la entrevista 

semiestructurada expresaron sentirse mucho mejor cuando realizan actividades 
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recreativas y comparten tiempo con sus pares, así mismo se verificó que su 

autoestima había mejorado a partir de las intervenciones realizadas.    

Las principales acciones realizadas complementarias a sus actividades diarias 

dentro de la institución fue la realización de tareas de retroalimentación de 

acuerdo al taller que se brindó en cada sesión, también cumplieron con la 

actividad de realizar artículos navideños para presentación interna, durante la 

ejecución de las mencionadas acciones se presentaron ciertos cambios que 

fueron reorganizando las actividades que se debieron cumplir, una de éstas es 

la asistencia de una fundación externa para la asistencia estética de los adultos 

mayores.    

Por ello se logró concretar una serie de actividades que se dieron de manera 

sistemática, lógica, en los que se obtuvo mejores resultados y que se detallan a 

continuación: 

 

1- ¿Qué se hizo? (Actividades a desarrollar) 

- Socialización con directivos y ubicación de las pasantes en los 

diferentes centros NURTAC. 

- Familiarización con la población adulta mayor y presentación 

del grupo de practicantes y encargados de NURTAC. 

- Firma de consentimientos informados. 

- Toma de test para selección de muestra a trabajar. 

- Aplicación de reactivos psicológicos.  

- Entrevista semiestructurada a los adultos mayores y guía de 

observación. 

- Revisión de documentación formal de acuerdos y 

conformación de la fundación. 

- Revisión de registros e informes de los adultos mayores. 

- Ejecución de actividades recreativas. 

- Talleres. 
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2. ¿Cuándo lo hizo?  

Las actividades realizadas en las prácticas de servicio comunitario se llevaron a 

cabo en los meses comprendidos de octubre a diciembre del 2017, las cuales 

transitaron por varias fases detalladas en el siguiente cronograma de 

actividades.  

 

Acción Actividades Fechas de Realización 

 
 
 
Fase de ingreso al 
servicio 

 Socialización de 
prácticas de 
servicio 
comunitario.  

 Firma del 
consentimiento 
informado 

 
 
 

26/10/17 

Fase de ingreso al 
servicio  

 Elección de la 
muestra a trabajar,  
Toma de test mini 
mental  

31/10/17 

 

 

Acción Actividades Fechas de Realización 

 
 
Entrevista para el 
diagnóstico  

 Elaboración de 
entrevista abierta. 

 Expediente clínico 
de los adultos 
mayores sobre 
situación y estilo de 
vida.  

07/11/17 
 
 

 
09/11/17 

 
 
Entrevista para el 
diagnóstico 
(Aplicación de test)  

 Test Escala de 
Lawton y Brody, 
valoración de 
riesgo familiar, 
Índice de Katz. 

 Test FF – SIL, 
Escala de 
Yesavage 
 

 
 

20/11/17  
 
 
 

    21/11/17 

Aplicación de test   Inventario de 
autoestima de 
Coopersmith, ficha 
de observación  

 
23/11/17 
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Acción Actividades Fechas de Realización 

 
 
Plan de 
Intervención  
 
 

 Orientación 
psicológica a los 
adultos mayores 
sobre cambios 
físicos  

 
 

22/11/17 
 

 
 
Plan de 
Intervención  

 
 

  Realización de 
talleres  

24/11/12  
28/11/17 
01/12/17 
07/12/17 
14/12/17 
21/12/17 

 
 
 
Plan de 
Intervención 

 Acompañamiento en 
ejecución de 
actividades lúdicas a 
los adultos mayores  

 Estructuración del 
trabajo de titulación  

 
08/12/17 

 
 

 
 

12/12/17 
 

 

Acción Actividades Fechas de Realización 

 
 
Evaluación de la 
intervención y 
seguimiento  

 Test Inventario de 
Autoestima de 
Coopersmith  

 
18/12/17 

 
 

 

 
 
Evaluación de la 
intervención y 
seguimiento 

 Entrevista semi 
estructurada y guía 
de observación 
post intervención 
para medir la 
evolución de 
autoestima de los 
adultos mayores 

 
 

 
20/12/17 
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1. ¿Quién lo hizo? (actores) 

 

Los actores o protagonistas de este trabajo fueron todas las personas que 

colaboramos de una manera u otra en la intervención de las prácticas de 

servicio comunitario ejecutando diferentes funciones, los siguientes 

participantes fueron:  

Actores:  

Las actoras que participaron durante la estadía, el inicio y fin de las prácticas 

fueron: Tamara Calero Alvarez y Carmen Córdova Romero estudiantes del 

noveno semestre de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y la población de adultos mayores quienes participaron como 

muestra de nuestro trabajo de investigación. 

La supervisora de la fundación NURTAC perteneciente a la institución MIES 

Lcda. María Jiménez y los tres (3) funcionaros quienes cumplen la acción de 

promotores.  

Por medio de la participación de este grupo de trabajo los actores que forman 

parte de este proyecto nos dieron su punto de vista siendo la directora del 

centro quien nos informó que ella junto a los promotores antes mencionados 

decidieron formar parte de esta intervención ya que quisieron vivir la 

experiencia de trabajar con adultos mayores y acoger a esta población para 

darle un nuevo sentido a lo que actualmente la sociedad deja de lado, hacerlos 

parte de nuestras vidas sin considerarlos una carga, por ello comenzaron 

brindando información cerca del sector donde se encuentra el centro, 

promoviendo un mejor desarrollo cognitivo, afectivo como social.  

Comentan haber compartido buenas experiencias ya que han aprendido de 

cada adulto mayor que llegaba al centro a formar parte del mismo, y así mismo 

sienten el compromiso de seguir brindando sus conocimientos y habilidades 

para la población adulta mayor.  
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4. ¿Cómo lo hizo? (métodos o estrategias) 

Acción Actividades Métodos y estrategias 
empleadas  

 
 
 
Fase de ingreso al 
servicio 

 Socialización de 
prácticas de 
servicio 
comunitario.  

 Firma del 
consentimiento 
informado 

 Conversatorio 
(preguntas 
abiertas) 
 

 
 

 Documentación  
Fase de ingreso al 
servicio  

 Elección de la 
muestra a trabajar, 
toma de test mini 
mental  

 Test psicológico. 
(aplicación de 
reactivos 
evaluando varias 
esferas). 

 

 

Acción Actividades Métodos y estrategias 
empleadas 

 
 
Entrevista para el 
diagnóstico  

 Elaboración de 
entrevista abierta. 

 Expediente clínico 
de los adultos 
mayores sobre 
situación y estilo de 
vida.  

 Entrevista 
(preguntas semi 
estructuradas y 
dirigidas) 

 

 Fichas de ingreso 
(formatos de 
registro)  

 
 
Entrevista para el 
diagnóstico 
(Aplicación de test)  

 Test Escala de 
Lawton y Brody, 
valoración de 
riesgo familiar, 
Índice de Katz. 

 Test FF – SIL, 
Escala de 
Yesavage 
 

 Test psicológico 
(aplicación de 
reactivos).  
 
 
 

 Test psicológico 
(aplicación de 
reactivos).  

Aplicación de test   Inventario de 
autoestima de 
Coopersmith, ficha 
de observación  

 Observación 
científica (registro 
escrito de guía).  

 



 

41 
 

 

Acción Actividades Métodos y estrategias empleadas 

 
 
Plan de 
Intervención  
 
 

 Orientación 
psicológica a los 
adultos mayores 
sobre cambios 
físicos  

 Grupo focal (relatos 
motivadores).  

 
 

 
 
Plan de 
Intervención  

 

 Realización de 
talleres  

 

 Técnicas visuales: 
diapositivas, videos, 
fotografías,  

 
 
 
Plan de 
Intervención 

 Acompañamiento en 
ejecución de 
actividades lúdicas a 
los adultos mayores  

 Estructuración del 
trabajo de titulación  

 Técnicas manuales (moldes 
de fomix).  

 
 

 
 

 Revisión de guía de 
sistematización, tutorías 
(cualitativa).  

 

 

Acción Actividades Métodos y estrategias 
empleadas 

 
 
Evaluación de la 
intervención y 
seguimiento  

 Test Inventario de 
Autoestima de 
Coopersmith  

 Test psicológico 
(aplicación de 
reactivos). 

 
 

 
 
Evaluación de la 
intervención y 
seguimiento 

 Entrevista semi 
estructurada y guía 
de observación 
post intervención 
para medir la 
evolución de 
autoestima de los 
adultos mayores 

 Observación 
Científica  

 Entrevista 
(preguntas semi 
estructuradas). 
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5. ¿Con qué lo hizo? (medios y recursos: humanos, materiales y 

financieros) 

Humanos: practicantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas: Tamara Calero Alvarez y Carmen Córdova Romero.  

Supervisora de la Fundación NURTAC CENTRO, Lcda. María Jiménez, 

promotores y población muestra a trabajar de adultos mayores. 

  

 Materiales: Salón del centro recreativo, computador, proyector, 

televisor, parlante, sillas, mesas, papelógrafos, cuadernos, plumas, 

tempera, tijera, cartulinas, lana, cinta masking, marcadores, impresiones.  

 

 Financieros: Todos los materiales descritos fueron financiados por las 

pasantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas.  

 

6. ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes favorecieron las 

posibilidades de acción local?  

El buen recibimiento y la apertura que nos hizo la fundación NURTAC, 

incluyendo a los directivos y personal que labora en el mismo.  

La completa colaboración del personal de la fundación en la planificación y 

ejecución de diversas actividades al momento de la intervención.  

La predisposición por parte de los adultos mayores para participar en todas las 

acciones que realizamos y así mismo la atención brindada. 

 

 7. ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes limitaban las 

posibilidades de acción local?  

Los familiares de los adultos mayores que en su totalidad no colaboraron, ni 

llegaron a ser partícipes de alguna actividad ejecutada.  
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Los instrumentos de evaluación psicológica ya que no todos los propuestos 

apuntaban a la evaluación de la autoestima del adulto mayor, por lo que 

procedió a realizar una guía de observación y una entrevista semi estructurada.  

El presupuesto económico fue bajo limitando que todos los adultos mayores 

obtengan los materiales brindados, las practicantes donaron una pequeña parte 

sin embargo no todos accedieron al mismo.  

Como dato adicional los adultos mayores denotaron que les gustaría volver a 

recibir este tipo de intervenciones y continuar recibiendo talleres que 

coadyuven al mejoramiento de su calidad de vida, el personal que funciona 

dentro de la fundación estableció complementar el trabajo hacia los adultos 

mayores realizando más llamados, proyectos de atención social, por parte de 

las practicantes incrementar los trabajos con la población antes mencionada de 

promoción y prevención.  
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4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

El presente trabajo de sistematización de experiencias, se desarrolló en las 

instalaciones de la Fundación NURTAC centro ubicada en las calles 40 y 

Argentina dentro de la Escuela FE Y ALEGRÍA. La metodología de la cual nos 

hemos valido, responde a características cualitativas en donde la observación y 

la descripción fueron de la mano de la técnica que se aplicó en el proceso de 

cada uno de los talleres que fueron desarrollados en las instalaciones de este 

centro, en la jornada matutina. 

Gracias a la apertura que nos mostraron tanto el personal que trabaja en el 

centro como la población de adultos mayores que asisten diariamente, se 

obtuvo la acogida y desenvolvimiento óptimo por parte de los participantes, en 

cuanto a la asimilación de las diferentes conceptualizaciones de términos: 

Inteligencia Emocional, Autoconocimiento, Autorregulación, Autoconcepto, 

Autoestima entre otros. 

Se observaron varios problemas internos a nivel administrativo y de 

coordinación como fallas técnicas al momento de dotarnos de materiales 

electrónicos para poder desarrollar los talleres, pero, a pesar de estos 

contratiempos,  se logró cumplir con los objetivos planteados. 

El tema elegido para desarrollar este trabajo de sistematización de 

experiencias, tiene su justificación ya que es frecuente escuchar sobre los 

diferentes casos de depresión, auto abandono, baja autoestima ya que es en 

esta edad en las que los sujetos se sienten más vulnerables y en ocasiones no 

cuentan con la ayuda de su familia para sentirse motivados. 

En la elaboración de este punto se pueden plantear varias interrogantes que 

surgieron en el avance de los talleres, como por ejemplo: En el caso de los 

adultos mayores, el autoestima ¿Es más invisibilizada?, La asistencia a centros 

recreativos para adultos mayores ¿Cómo influyen estos centro en la autoestima 

de ésta población?, después de estas preguntas se llega a reflexionar que si 

bien es sabido la participación de los adultos mayores en centros recreativos 

eleva su autoestima, no siempre ésta situación será una determinante para sus 
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depresiones sino más bien es un conjunto de todo, como se ven los adultos 

mayores, el autoconcepto, como interactúan con sus pares, con la sociedad y 

como se sienten al reflexionar y aceptar que están en una etapa más del ciclo 

vital. 

Después de realizar esta sistematización y haber aplicado diversas técnicas 

metodológicas se puede llegar a considerar que como participantes de dicho 

proyecto de indagar sobre la influencia de los centros recreativos en la 

autoestima de los adultos mayores y miembro de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, es necesario implementar estrategias que ayuden a disminuir la 

baja autoestima de esta población, para que este proceso no quede en simples 

talleres que se dan por una demanda educativa, sino más bien, se planteen 

diversas campañas, a nivel nacional para afianzar una mentalidad de cambio 

en la sociedad ecuatoriana y así lograr disminuir este tipo de problemas. 

Por ello cada componente del proceso de sistematización de experiencias de 

servicio comunitario debe ser analizado individualmente. 

La primera fase o fase de ingreso al servicio se la realizó mediante un 

conversatorio días previos a la presentación de los pasantes con los directivos 

de la fundación NURTAC, el 25 de octubre del 2017 asistimos a reunión con la 

directora de proyecto de titulación PS. Lazara Veliz MSc., el Ps. Efrén Viteri 

Chiriboga  MSc. Y el administrador de la Fundación NURTAC el Lic. Manuel 

García para definir horarios y días de la asistencia a las prácticas de servicio 

comunitario. 

El 26 de octubre del 2017 procedimos a tener el primer encuentro y 

socialización de las prácticas de servicio comunitario con la coordinadora del 

centro diurno NURTAC CENTRO ubicado en las calles 40 y Argentina, nos 

presentamos con el personal que trabaja allí y a su vez fuimos presentadas con 

los adultos mayores que asisten a esta institución. 

Para luego continuar con lo planificado, que fue la elección de la muestra a 

trabajar, elaboración y firma de consentimiento informado, para posteriormente 

iniciar con la toma de los test que requería nuestro proceso de pasantías. 
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En la segunda fase se realizó la elaboración de entrevista abierta para el 

diagnóstico, se realizaron expedientes clínicos de los adultos mayores con la 

finalidad de levantar información sobre su situación actual, estilo de vida, de 

esta forma identificamos las necesidades de los adultos mayores y el tipo de 

abordaje que necesitaban los adultos mayores. 

En la tercera fase se realizó la aplicación de los test psicológicos, con la 

finalidad de evaluar los niveles de ansiedad, autoestima y desarrollo cognitivo. 

En la cuarta fase de realizaron varias actividades la cuales se desarrollaron en 

torno a los resultados obtenidos tras la aplicación de los test y las entrevistas a 

los adultos mayores, estas fueron: orientación psicológica sobre los cambios 

físicos y psicológicos acorde a su edad por medio de la realización de talleres y 

realizando acompañamiento en la ejecución de actividades lúdicas mostrando 

especial soporte a la población que obtuvo resultados de una autoestima 

deteriorada y altos niveles de depresión. 

En la quinta fase se volvió a evaluar a esta población con el Test Inventario de 

Autoestima de Coopersmith, para realizar un análisis comparativo sobre la 

evolución de la autoestima de los adultos mayores y sus cambios de 

comportamiento antes, durante y después del desarrollo de los talleres de 

sensibilización y orientación psicológica sobre los cambios físicos y 

psicológicos acordes a su edad. 

Este trabajo nos llevó a comprobar que es posible mejorar la autoestima de los 

adultos mayores socializando información sobre sobre los cambios físicos y 

psicológicos que se dan como parte del desarrollo evolutivo de los seres 

humanos y a su vez demostrándole a esta población que ellos son personas 

con defectos y virtudes, que deben quererse y respetarse, sentir seguridad y 

satisfacción de sí mismo. 

En los adultos mayores, mantener una autoestima elevada es de gran 

trascendencia ya que mejora su calidad de vida, la manera de ver, sentir y 

aceptar las situaciones que viven a diario, porque es en esta edad que los 

sujetos se sienten vulnerables y se deprimen con frecuencia ya que no sienten 
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el apoyo de su familia para sentirse motivados, siendo este el caso de la 

población con la que se trabajó en la Fundación NURTAC. 

4.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)  

Al inicio de las Prácticas de Servicio Comunitario, surgieron dudas en cuanto al 

manejo de la información, el ritmo de trabajo, supervisiones, trabajo a 

desarrollar y la demanda a cumplir. 

Al tener conocimiento de los talleres que tendríamos que desarrollar como 

participantes, surgieron un sin número de interrogantes, ¿A quiénes iban 

dirigidos?, ¿En qué tiempo lo haríamos?, ¿Tendríamos la aceptación de los 

participantes?, y más aún ¿Podríamos nosotros, dominar un grupo con un 

determinado número de personas? 

Cabe recalcar que cuando se empezaron a realizar los primeros talleres las 

experiencias fueron frustrantes, ya que existía un nivel alto de complejidad en 

relación al manejo del desarrollo escénico, almacenamiento y asimilación de 

información obtenida posteriormente para replicarla en los talleres y finalmente 

en la obtención de una respuesta favorable al proceso de sensibilización. 

Se debe insistir que este es un proceso de aprendizaje donde existieron un sin 

número de experiencias tanto positivas como negativas. Durante el desarrollo 

de los talleres aprendimos a superar obstáculos, tales como trabajar con un 

grupo determinado, respetar los criterios establecidos por ellos, ya sean estos 

por sus concepciones, religiosas y simplemente creados por el entorno social 

en el que se desarrollen. 

Comprendimos que dominar un grupo no es tarea fácil, hay que tener un 

criterio formado y de respeto a la hora de escuchar y receptar sus ideas y 

conceptualizaciones, en estos talleres tuvimos un conjunto muy amplio de 

criterios, y de concepciones criollas que tuvimos que comprender, y aceptarlas 

como parte del desarrollo de los talleres. 

Preguntarnos ¿Por qué sucedieron estos acontecimientos durante el desarrollo 

de los talleres? Es comprender que ciertos adultos mayores han migrado de 
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otras provincias o sectores del país en los cuales dichas concepciones y 

criterios han sido naturalizados y reforzados con el paso de los años y 

someterlos a crítica es confundirlos en vez de incluir dichos conceptos a 

nuestro lenguaje y de esta forma saber cómo interpretar las opiniones de las 

personas en otros trabajos relacionados con adultos mayores. 

Inicialmente según el cronograma establecido por la facultad el periodo de 

prácticas se realizaría en los meses de octubre a febrero sin embargo, esto 

cambió drásticamente cuando la FUNDACIÓN NURTAC informó a los 

estudiantes que por motivos de cierre de año y contratos con todo el equipo 

técnico, cesarían sus actividades, retomándolas en el mes de abril. 

De manera objetiva es contraproducente que un proceso determinado a 

realizarse en cuatro meses, sea reducido de forma drástica a dos meses, por lo 

tanto esto resta credibilidad y afecta de manera negativa en el resultado del 

trabajo elaborado. Ahora subjetivamente esta situación generó un estado de 

ansiedad por la premura para obtener la información con la finalidad de 

presentar un trabajo de rigurosidad científica. 

Otras de las dificultades que tuvimos que superar fue la poca organización a la 

hora de dictar los talleres, ya que en ciertas ocasiones, no tuvimos disponibles 

un proyector y una computadora para reproducir los videos y las diapositivas 

para poder desarrollar los talleres, y había que improvisar de manera inmediata 

utilizando papelógrafos, marcadores y cintas masking, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos de la sistematización; Aprendimos que como 

estudiantes estamos siempre sujetos a un nuevo aprendizaje, y a la formación 

de nuestra profesión, podemos decir que la experiencia vivida en el proceso de 

formación pre profesional, nos dará la oportunidad de formarnos como 

profesionales con éxito. 

Algunas preguntas que permiten orientar la claridad de esta etapa son: 
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¿Cómo se compara la situación actual con la inicial? 

Podemos comparar la situación actual con la inicial por medio de la 

ejemplificación en que se realizaba el trabajo en este centro, el mismo que 

cuenta con actividades lúdicas y charlas de sensibilización por parte del 

personal que labora allí, pero, no utilizaban las herramientas específicas para 

tener las misma acogida que tuvo el realizar las mismas actividades con 

nosotros. 

Durante nuestras prácticas de servicio comunitario se ejecutaron talleres y 

actividades lúdicas trabajando con los adultos mayores, atendiendo y 

conociendo sus necesidades y utilizando técnicas de abordaje continuo, lo que 

colaboró a que ellos colaboren de mejor manera y siempre con actitud positiva 

en cada taller. 

Y de esta forma se pudo evidenciar que al inicio de nuestro trabajo de prácticas 

de servicio comunitario los adultos mayores se mostraban desanimados y con 

el ejecución de los talleres de sensibilización y las actividades lúdicas, se pudo 

denotar cambios positivos en su actitud, colaboración en la participación en las 

actividades desarrolladas dando como resultado una mejora en su autoestima.  

 

¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 

Los beneficios que se pueden obtener en este trabajo de sistematización de 

experiencias de servicio comunitario son: 

 

Tangibles 

 La donación de 8 juegos de mesa (JUEGO DE DOMINÓ), que sirvieron 

para el desarrollo de actividades lúdicas y podrán ser utilizados en sus 

ratos de esparcimiento. 
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 Donación de una extensión eléctrica que nos sirvió para poder conectar 

los aparatos electrónicos para desarrollar los talleres con los adultos 

mayores y con la finalidad de ser utilizada en posteriores actividades que 

sean requeridas. 

  

 Permitir el libre acceso a las fichas de datos personales de los adultos 

mayores no disponibles anteriormente con la finalidad de obtener 

información exacta de la población a tratar. 

 

Intangibles 

Son fundamentales a la hora de determinar los resultados, al mismo tiempo 

que, a diferencia de la mayoría de los recursos materiales, no se pueden 

adquirir en el mercado, sino más bien son el resultado del trabajo continuo que 

se ha mantenido durante estos tres meses en la Fundación NURTAC; esos 

resultados son: 

 

 El impacto que tuvo nuestro trabajo con el personal que labora en la 

Fundación NURTAC y la población de adultos mayores que asisten a 

diario al centro generó cambios positivos, Teniendo como resultado el 

aprendizaje mutuo y el perfeccionamiento de las destrezas al momento 

de trabajar con estas personas. 

 

 La percepción del personal que trabaja en el centro cambió de forma 

positiva frente a los resultados de nuestro trabajo con los adultos 

mayores, ya que anteriormente estudiantes de otras facultades 

realizaban trabajos similares en el centro pero nunca habían contado 

con el apoyo de ellos.  

 

 La capacidad de adaptación que tuvieron los adultos mayores al 

momento de trabajar y participar en la interacción con nosotros en las 
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actividades lúdicas fue una de las partes más importantes de nuestro 

trabajo ya que esta población al inicio mostró rechazo pero al momento 

en que se desarrollaron las actividades fueron mostrando interés y así 

se dio la colaboración en la ejecución de los talleres. 

¿Quiénes han recibido los beneficios? 

Los principales beneficiarios fueron los adultos mayores con los que se trabajó 

en esta sistematización de experiencias, mismo que son personas sin deterioro 

cognitivo, sin discapacidades mentales ni físicas, ya que de este trabajo de 

sistematización de experiencias de servicio comunitario esta población 

aprendió como trabajar en grupo con sus pares, a desarrollar destrezas y fue 

evidente la mejora de su autoestima.  

¿Qué factores del contexto o elementos favorecieron la ampliación de los 

efectos o el número de beneficiados?  

Los factores del contexto que favorecieron la ampliación de nuestro trabajo 

fueron el espacio físico con el que cuenta el centro para realizar actividades 

lúdicas como canto y baile. 

Los aparatos electrónicos como computadora, proyector, televisor y parlantes 

que nos cedieron en determinados tiempos para la ejecución de los talleres y 

actividades lúdicas. 

El número de beneficiados fueron los doce adultos mayores que se eligieron 

desde el inicio para nuestro trabajo de servicio comunitario.  

¿Qué factores del contexto o elementos limitaron o restringieron la 

ampliación de los efectos o el número de beneficiados? 

Una de las limitantes para la ejecución de nuestro trabajo fue el tiempo ya que 

contamos con feriados por el día de los difuntos. 

Así como el cambio en la carga horaria de nuestras pasantías ya que debido a 

que el año estaba por finalizar y la fundación se encontraba a la espera de una 

reunión de rendición de cuentas a entidades del estado, lo que hizo que 
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adelantemos horas de trabajo y se debió redistribuir los horarios y a su vez la 

ejecución de los talleres que de doce talleres se nos dio la disposición de solo 

ejecutar seis de ellos. 

¿Cómo socializar la información ordenada y clasificada?  

La mejor forma de socializar la información ordenada y clasificada sería 

entregando a la Fundación NURTAC un informe elaborado con las pautas y 

recomendaciones que se obtuvieron en el desarrollo de nuestra sistematización 

de experiencias de prácticas de servicio comunitario, para que de esta forma la 

información pueda ser encontrada de manera rápida y segura por quienes 

deseen revisarla. 

Y de esta manera acceder a los registros entregados por nosotros y que les 

sirva de ayuda al personal que labora en la Fundación NURTAC y/o para 

futuros estudiantes de carreras afines que realicen su trabajo en este 

institución. 

De la misma forma entregar un informe a la biblioteca de nuestra Facultad para 

que sirve a los estudiantes de los últimos semestres en sus futuras 

investigaciones y trabajo con los adultos mayores. 
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Dificultades superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para prevenir 

dificultades 

3: Plan de 

intervención 

Dificultades en la 

realización de los 

primeros talleres 

debido a la poca 

colaboración por 

parte de los adultos 

mayores. 

Se informó a la 

coordinadora del centro 

sobre la dificultad 

presentada, para que ella 

intervenga directamente 

con los participantes y así 

mejorar el trabajo durante 

los talleres. 

Mejorar los canales de 

comunicación entre el 

personal que trabaja en el 

centro y las población de 

adultos mayores que 

asisten a la unidad. 

3: Plan de 

intervención 

La población de 

adultos mayores 

tenía un 

conocimiento muy 

superficial de los 

temas tratados en 

los talleres. 

Socialización de diversos 

términos y 

conceptualizaciones por 

medio de exposiciones, 

dinámicas, imágenes y 

videos. 

Elaborar un banco de 

terminologías y conceptos 

para posteriormente 

investigar dicha 

información y así obtener 

pleno dominio sobre el 

tema de autoestima en el 

adulto mayor. 

3: Plan de 

intervención 

Un grupo 

minoritario de 

adultos mayores 

mostraron 

resistencia a 

nuevas 

terminologías y 

conceptualizaciones 

en relación al tema 

de La Autoestima. 

Se utilizó una estructura 

bastante peculiar que se 

basó en la interacción 

mutua con preguntas 

capciosas que inducían a 

aportar con palabras 

sencillas, tales como: si, 

no, me gusta, no me 

gusta, si quiero, no quiero.  

Contar con estrategias 

interactivas y lúdicas para 

evitar que exista 

resistencia en la población 

de los adultos mayores. 
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Situaciones de éxito 

Fase Éxitos 

reconocidos 

Como se alcanzaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

3: Plan de 

intervención 

La población 

de adultos 

mayores, 

demostró 

interés y 

posibilidad de 

cambio. 

Determinando 

que el proceso 

de 

sistematización 

tuviera éxito. 

Por medio de una estructura 

fundamentada en la 

interacción se establecieron, 

tiempos y pausas para 

manejar las distintas fases 

de los talleres. Las 

preguntas y 

ejemplificaciones propias 

por parte de los expositores 

dieron lugar a que el público 

se sienta identificado y 

aporte también con sus 

vivencias. 

Trabajar con talleres 

participativos e interactuar 

constantemente con la 

población de adultos 

mayores. Con el fin de 

obtener el criterio de cada 

grupo de adultos mayores 

y así elaborar una 

conceptualización general 

referente a la temática de 

la autoestima. 

3: Plan de 

intervención 

La mayoría de 

los adultos 

mayores 

estuvieron 

dispuestos a 

participar en 

las actividades 

lúdicas, que 

requerían de 

su 

participación. 

Se ejecutaron varias 

dinámicas y entre ellas la de 

mayor aceptación fue la 

dinámica de ¿Sabes que es 

un abrazo? Que consistía 

en que los participantes 

recorrían el lugar 

formulando ésta pregunta a 

otro participante y dándole 

un fuerte abrazo y así 

generar diferentes 

reacciones en la población 

de adultos mayores. 

Cada actividad educativa 

debe ir de la mano con 

actividades lúdicas que 

refuercen los conceptos 

aprendidos, para que 

estas concepciones sean 

replicadas de manera 

sencilla a terceros. 
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Errores para no volver a cometer 

Fase Errores 

identificados 

Causas del error Recomendaciones 

para fases  / procesos 

futuros 

3: Plan de 

intervención 

Inexperiencia en la 

exposición de los 

talleres y 

actividades lúdicas 

en relación a la 

autoestima en los 

adultos mayores. 

Falta de preparación 

por parte de los 

expositores ante 

temas de interés 

social y 

desorganización en el 

manejo de turnos y 

espacios para 

interactuar con la 

población adulto 

mayor. 

 Los coordinadores 

deberían establecer el 

tiempo y el espacio 

previo para asesorar y 

verificar que los que 

dictan los talleres 

dominen la temática 

central en relación a 

centros recreativos y la 

autoestima en los 

adultos mayores. 

3: Plan de 

intervención 

Incumplimiento en 

los tiempos para la 

ejecución y 

desarrollo de los 

talleres y 

actividades lúdicas. 

Poco dominio de los 

temas a tratar en los 

talleres y 

complicaciones para 

responder las 

preguntas de los 

adultos mayores. 

Los expositores deben 

comprometerse a 

cumplir las 

responsabilidades 

asignadas desde el inicio 

de las prácticas y 

posteriormente realizar 

un análisis de las 

actividades que ya han 

sido desarrolladas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Al iniciar el desarrollo de los talleres, ciertos grupos no tenían 

conocimientos claros sobre las terminologías de Autoestima, 

Autoconocimiento, Autorregulación, Inteligencia Emocional, Habilidades 

Sociales. Logrando en muchas ocasiones en los talleres suplir la 

necesidad de conocimiento académico. 

 

 La interacción vivida en los talleres, puso en evidencia que una cantidad 

importante de esta población de adultos mayores, tenían un 

conocimiento muy superficial en torno al concepto de Autoestima. A 

pesar de estos obstáculos, se logró cumplir el objetivo planteado de 

caracterizar la participación de los adultos mayores en los talleres de 

sensibilización sobre la autoestima. 

 

 El desarrollo de los talleres y la ejecución de actividades recreativas 

permitieron el mejoramiento de la autoestima en los adultos mayores, 

creando en ellos motivación y mejora de la calidad de vida de ésta 

población. 

 

 Como futuros profesionales de Psicología podemos decir que el 

desarrollo de estos talleres como estrategia aplica a la sensibilización 

sobre cómo influyen los centros recreativos en el autoestima de los 

adultos mayores, la cual se debe de tomar como estrategia de réplica 

ante otras temáticas de alta demanda social. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Generar posibilidades y aspectos pertinentes para las próximas 

prácticas de servicio comunitario, las cuales ayudarán a mejorar sus 

actividades a desarrollar.  

 

 Mejorar la coordinación de planes de prácticas de servicio comunitario 

tanto internamente por la parte administrativa como externamente con 

los convenios con el MINISTERIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL (MIES) para poder cumplir con los tiempos establecidos y no 

tener que sujetarse a cambios de última hora. 

 

 Mejorar los canales de comunicación tanto del personal administrativo, 

docentes, gestores de titulación como personal que da soporte en las 

entidades donde se realizan las prácticas. 

 

 Implementar estrategias pertinentes para la réplica y promoción de 

talleres, a través de programas de capacitación con el MIES con el 

objetivo de prevenir la baja autoestima en los adultos mayores e 

implementar más centros recreativos para acoger a esta población. 

 

 Como entidad educativa, que tiene convenios con el MINISTERIOS DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) conseguir apoyo de otras 

entidades para que ayuden con la creación de más centros recreativos 

gratuitos para que trabajen con adultos mayores. 
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TALLER # 3 
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ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES LÚDICAS 
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