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TEMA: Capacitación dirigida al grupo voluntario “CÁRITAS” referente a técnicas de trabajo 

comunitario utilizadas con el adulto mayor dentro de terapia ocupacional en la Isla de Muisne 

periodo noviembre 2017-abril 2018. 

RESUMEN 

La investigación se enfoca en capacitar al grupo voluntario “CÁRITAS” en la Isla de Muisne, 

este trabajo formó parte del “Proyecto de Atención e Investigación en prevención primaria para 

personas de la tercera edad, dirigida a estudiantes de Terapia Ocupacional 2017-2018”, en 

convenio con la Universidad Central del Ecuador, representantes de la Parroquia de la Isla de 

Muisne y la Tutora de campo Lic. Iris Pico. El proyecto inicio con la evaluación de los 

participantes mediante un cuestionario elaborado por la investigadora, posteriormente se realizó 

la jornada de capacitación donde se proporcionó información sobre el cuidado y atención del 

adulto mayor con respecto a las áreas de ocupación, de manera teórica y práctica, todo se basó 

con un enfoque Terapéutico Ocupacional y la utilización de técnicas de trabajo comunitario. Al 

finalizar el proyecto se desarrolló una segunda evaluación donde se constató la efectividad de la 

aplicación de las capacitaciones dando como resultado un 48% en el incremento de su 

conocimiento sobre cuidado y atención del adulto mayor con respecto a las Áreas de Ocupación. 
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THEME: Training directed to the volunteer group "CÁRITAS" referring to community work 

techniques used with the elderly within occupational therapy on the Isla de Muisne November 

2017-April 2018 period. 

ABSTRACT 

The research focuses on training the volunteer group " CÁRITAS " on the Isla de Muisne, this 

work is part of the " Project of Attention and Investigation in primary prevention for people of 

the third age, directed to students of Occupational Therapy 2017-2018", in agreement with the 

Universidad Central del Ecuador, at the Isla de Muisne Parish representatives and the Tutor of 

field Licensed teacher Iris Pico. The project started with the evaluation of the participants 

through a questionnaire prepared by the researcher, then the training day was held where 

information was provided on the care and attention of the elderly with respect to the Occupation 

Areas, in a theoretical and practical way, everything was based on an Occupational Therapy 

approach and the use of community work techniques. At the end of the project, a second 

evaluation was carried out, which verified the effectiveness of the application of the training, 

resulting in 48% in the increase of learning about care and attention of the elderly with respect to 

the Occupation Areas.   

KEYWORDS: TRAINING / GRUPO CÁRITAS / ELDERLY / OCCUPATIONAL THERAPY 

/ ISLA DE MUISNE  
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado y la atención del adulto mayor no se aceptan como una prioridad en el Ecuador, 

podemos encontrar personas de la tercera edad totalmente abandonadas, desprotegidas y que no 

cuentan con el apoyo de un familiar, por esta razón la necesidad de localizar un cuidador que 

pueda apoyar a los ciudadanos en la etapa final de vida. (EcuRed, 2003) 

El proyecto se dirige a la capacitación del grupo voluntario “CÁRITAS” sobre temas en el 

cuidado y atención a las personas de la tercera edad, enfocado en Áreas de ocupación, utilizando 

técnicas de trabajo comunitario.  

La capacitación se realizó para mejorar la atención que brindan las voluntarias del grupo 

“CÁRITAS” a los adultos mayores que residen en la Isla de Muisne, el cantón fue azotado por 

un terremoto de magnitud 7.8 en el 2016, uno de los más devastadores en el Ecuador dejando 

viviendas colapsadas y miles de personas desprotegidas. (ELCOMERCIO, 2016) 

La comunidad no quiere deshabitar su tierra, su hogar pese a las constantes replicas y al 

decreto realizado por el gobierno el cual declara zona de riesgo a toda la Isla ya que puede ser 

afectada por inundación de tsunami, el antecedente expuesto y de acuerdo al numeral 1 del 

artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 3 resuelve que se 

prohíben los asentamientos humanos en la zona; el Padre y las hermanas de la Iglesia han 

decidido quedarse con los habitantes y afirmar esta decisión, junto a ellos se encuentra el grupo 

voluntario “CÁRITAS” que han apoyado de manera extraordinaria las necesidades de los más 

vulnerables. 

Este proyecto de investigación está organizado de la siguiente manera: 
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En el capítulo I se da a conocer cuál es el problema que existe actualmente con los adultos 

mayores que residen en la Isla de Muisne y la importancia de una correcta capacitación al grupo 

voluntario “CARITAS”, preguntas directrices que serán útiles para un buen direccionamiento de 

la investigación, planteamientos de objetivos generales y específicos, su respectiva justificación 

y las limitaciones que encontramos al momento de realizar el proyecto. 

El capítulo II está constituido por el marco teórico, aquí se aprecian todas las fuentes 

bibliográficas de donde nos basamos para realizar la investigación 

El capítulo III pone en consideración el diseño y tipo de investigación, la muestra que se 

utilizó para la ejecución de las capacitaciones, las variables, su operacionalización y finalmente 

el uso de instrumentos necesarios al momento de recolectar datos. 

El capítulo IV nos muestra el uso de aspectos administrativos. 

El capítulo V analiza e interpreta los resultados obtenidos.  

El capítulo VI de este proyecto de investigación expone conclusiones y recomendaciones. 

Para concluir con este trabajo se ilustran anexos: cuestionario de evaluación, planificación, 

contenido de las capacitaciones realizadas y fotos del procedimiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad existe un amplio grupo de adultos mayores, en Ecuador hay 1’229.089 

personas de más de 60 años, la mayoría reside en la sierra del país, 596.429, seguido de la costa 

con 589.431 según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, 2017) los cuales en 

múltiples ocasiones son abandonados o viven junto a sus familias ocupando un pequeño lugar en 

casa, pocas veces se observa que es atendido correctamente, en la mayoría de casos no reciben 

un cuidado adecuado sea por falta de tiempo, dinero u otras ocupaciones del familiar, en su 

mayoría son mujeres con un 53,4 por ciento y el rango esta entre 60 y 65 años de edad (INEC, 

2017) 

Es por esta razón que hoy en día se ofrecen cursos, talleres y terapias dirigidas al adulto 

mayor en centros de salud, iglesias y casas comunales con el fin de mantener activo al individuo 

de la tercera edad, la mayoría de estos lugares son administrados por personas voluntarias que no 

poseen la correcta formación acerca del cuidado del anciano. (EcuRed, 2003) 

Esta es la situación en la mayoría de provincias del Ecuador, la realidad es más difícil en la 

zona costera de nuestro país ya que por falta de recursos e información el adulto mayor se ha 

visto en un descuido total, luego del terremoto con magnitud de 7,8 que afecto a gran parte de la 

costa Ecuatoriana, uno de los cantones con mayor afectación fue la Isla de Muisne donde residen 

más de 70 adultos mayores. (ELCOMERCIO, 2016) 
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La iglesia de la parroquia ha buscado la manera de colaborar con el adulto mayor realizando 

trabajo comunitario en sus instalaciones, donde su principal ayuda a sido el grupo voluntario 

“CÁRITAS” los cuales han formado pequeños grupos con adultos mayores para ejecutar 

diferentes tareas y así mantenerlos “ocupados”. (CÁRITAS, 2017) 

Si bien varios aspectos han sido tratados por los voluntarios como realizar juegos o 

manualidades con el adulto mayor otras variables se han visto en el olvido, la importancia de 

conocer las enfermedades de las personas de la tercera edad, movilización y traslado a 

ciudadanos dependientes, la parte emocional y la interacción con su entorno son ejemplo de 

temas que aún desconocen y por lo que es preciso brindar una correcta capacitación. 

La falta de conocimiento sobre el trabajo con el adulto mayor, puede ser un problema al 

momento de colaborar con el ciudadano de la tercera edad, por esta razón se vuelve 

indispensable jornadas de capacitación con el propósito de enseñar al grupo voluntario temas de 

interés sobre el cuidado y la atención que necesita el adulto mayor vulnerable, todo se realizara 

con un enfoque Terapéutico Ocupacional y utilización de técnicas en trabajo comunitario, que 

son precisas al tratarse de una comunidad. 

1.2 Delimitación del problema 

El presente estudio se realizó en la Isla de Muisne ubicada dentro en la provincia de 

Esmeraldas con la participación de 20 voluntarias del Grupo “CÁRITAS” que residen en la 

comunidad y asisten al adulto mayor en sus necesidades. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo mejorará el conocimiento de 20 voluntarias del grupo “CÁRITAS” sobre el cuidado y 

la atención del adulto mayor con respecto a las áreas de ocupación luego de la capacitación, 

utilizando técnicas de trabajo comunitario? 

1.4 Preguntas directrices 

¿Cómo evaluar el conocimiento que tiene el grupo voluntario “CÁRITAS” sobre cuidado y 

atención del adulto mayor con respecto a las áreas de Ocupación? 

¿Cómo aplicar capacitaciones teórico- prácticas para el grupo voluntario “CÁRITAS” sobre 

cuidado y atención del adulto mayor con respecto a las áreas de Ocupación? 

¿Cómo conocer el nivel de conocimiento que adquirió el grupo voluntario “CÁRITAS” posterior 

a las capacitaciones aplicadas por la investigadora? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  

Capacitar al grupo voluntario “CÁRITAS” referente a cuidado, atención  y  técnicas de 

trabajo comunitario utilizadas con el adulto mayor dentro de Terapia Ocupacional en la Isla de 

Muisne, periodo Noviembre 2017- Abril 2018. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el conocimiento que tiene el grupo voluntario “CÁRITAS” sobre manejo y 

cuidado del adulto mayor con respecto a las áreas de ocupación. 

 Aplicar capacitaciones teórico- prácticas al grupo voluntario “CÁRITAS” sobre 

conocimiento básico de manejo y cuidado del adulto mayor con respecto a las áreas de 

ocupación.   

 Conocer el nivel de conocimiento que adquirió el grupo voluntario “CÁRITAS” posterior 

a las capacitaciones aplicadas por la investigadora. 

1.6 Justificación 

El “Proyecto de atención e investigación en prevención primaria para personas de la tercera 

edad en la Isla de Muisne dirigido a estudiantes de Terapia Ocupacional 2017-2018”, se ejecuta 

gracias al apoyo de la Universidad Central del Ecuador y a la correcta coordinación de la tutora 

de campo Lic. Iris Pico y así obtener un beneficio mutuo donde nosotros como estudiantes 

podemos elaborar un proyecto de atención básica para el adulto mayor y las voluntarias del 

grupo “CÁRITAS” puede adquirir conocimiento sobre temas de interés. La comunidad no quiere 

deshabitar su hogar pese a las constantes replicas y al decreto realizado por el gobierno posterior 

al terremoto de 7.8 que afecto la costa ecuatoriana, el cual declara zona de riesgo a toda la Isla ya 

que puede ser afectada por inundación de tsunami, el antecedente expuesto y de acuerdo al 

numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 3 

resuelve que se prohíben los asentamientos humanos en la zona; el Padre y las hermanas de la 

Iglesia han decidido quedarse con los habitantes y afirmar esta decisión, junto a ellos se 
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encuentra el grupo voluntario “CÁRITAS” que han apoyado de manera extraordinaria las 

necesidades de los más vulnerables. 

La presente investigación se enfocará en capacitar al grupo voluntario “CÁRITAS” sobre 

temas relacionados con el cuidado y atención del adulto mayor, utilizando como parte en la 

metodología técnicas de trabajo comunitario. Las voluntarias han manifestado el deseo de recibir 

una instrucción sobre temas que le permitan trabajar de mejor manera con las personas de la 

tercera edad que residen en la Isla de Muisne, y poder solventar cualquier necesidad que 

presenten. 

En nuestro país el adulto mayor ha sido víctima de agresiones físicas y verbales además de 

abandono por parte de sus familiares, ya que debido a su edad a dejado de trabajar o realizar la 

ocupación que tenía, y como resultado tenemos la falta de los ingresos económicos, así que se 

considera un ser inoperante e incapaz al momento de contribuir económicamente algo para su 

hogar. Con el pasar de los años las personas de la tercera edad requieren más cuidados y atención 

por parte del familiar u otro allegado en este caso el voluntario así que necesitará estar 

capacitado para atenderlo correctamente. 

Para la elaboración de las jordanas de capacitación se utilizarán exposiciones teórico-prácticas 

como parte de las técnicas de trabajo comunitario estas ofrecerán grandes beneficios como 

estimular la participación el análisis, la reflexión, la motivación, la creatividad y la organización 

comunitaria, aumentar la concentración, integración, además favorecen el encuentro de saberes 

(conocimiento técnico/saber popular), generan interacción, diálogos e interlocución grupal, 

permiten valorar las experiencias, que se traducen a conocimiento, favorecen el intercambio de 

significados y el fortalecimiento de las relaciones humanas. (SENADIS, 2015) 
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El tipo de técnicas de trabajo comunitario y temas a tratar referente al cuidado y atención del 

adulto mayor se definirán en el tiempo que avance el proyecto y con la ayuda de instrumentos de 

evaluación los cuales serán desarrollados por la investigadora. 

Toda la explicación expuesta anteriormente se convierte razones principales por las que se 

realiza el proyecto, capacitar al grupo voluntario de una manera correcta y que posteriormente 

puedan utilizar el conocimiento aprendido con el adulto mayor será el objeto del trabajo. 

 

1.7 Limitaciones 

Los participantes de la capacitación solicitaban un certificado por haber asistido a las 

exposiciones, los cuales no estamos autorizados a entregar, así que muchos dejaron de asistir. 

Debido a los constantes eventos y compromisos de la iglesia las capacitaciones se retrasaban 

y muchas veces eran canceladas por los participantes así que no se podía seguir el cronograma 

establecido. 

En muchas ocasiones el clima es un factor que dificultó la realización de las capacitaciones, 

no todos los participantes asistían por la lluvia lo que ocasionaba grandes inundaciones y 

dificultaba la llegada a la Iglesia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Provincia de Esmeraldas 

2.1.1 Generalidades 

 Esmeraldas está ubicada en la costa Ecuatoriana, es llamada también provincia verde ya que 

posee una abundante vegetación, su ubicación se encuentra a 318 km de Quito y es una de las 

provincias más pobladas del país cuenta con 491.168 habitantes según el censo en 2010. 

(EcuRed, 2003) 

La provincia de Esmeraldas está constituida por siete cantones y sus respectivas parroquias 

urbanas: Atacames, Muisne, Esmeraldas, Quininde, La Concordia, Rio Verde, Eloy Alfaro, San 

Lorenzo. 

Se encuentra limitada al Norte por Colombia, al Sur por Manabí y Pichincha, al Este por 

Carchi e Imbabura y al Oeste por el Océano Pacifico. (EcuRed, 2003)  

2.1.2 Población adulto mayor  

Según el INEC se registraron 27.377 personas mayores de 65 años, en el censo del Instituto 

Nacional de Estadística, de 2010.  
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2.2 Descripción del cantón de Muisne  

Está ubicado al oeste de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, su cabecera cantonal es la 

parroquia urbana de Muisne, su idioma oficial es el español y la superficie total es de 1,265km2, 

su población es de 28,474 habitantes, su gentilicio es Muisneño. (SENPLADES, 2014) 

2.2.1 División parroquial 

El cantón se divide en 9 parroquias Galera, El Cabo de San Francisco, Bolívar, Sálima, 

Quingue, San Gregorio, Daule, San José de Chamanga y Muisne. 

2.2.2 Economía  

En el aspecto económico el cantón es muy frágil ya que no existe gran actividad comercial, 

principalmente por la falta de servicios básicos y control policial, el sustento financiero de las 

personas se basa en la pesca y la recolección de concha u otros mariscos. (EcuRed, 2003) 

2.2.3 Población 

El INEC asegura, que el cantón Muisne, es el menos habitado con 28. 474 habitantes en total 

2.3 Isla de Muisne 

Está ubicada al norte de Esmeraldas, su playa y palmeras encierran un paisaje tropical único, 

los habitantes de la isla reciben de una manera extraordinaria al turista, se puede sentir el calor 

hospitalario del lugar, uno de los principales atractivos es recorrer su hermosa playa y observar la 

puesta de sol, a la cual se accede mediante una caminata de 1800 metros por una vía adoquinada. 
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La Isla de Muisne cuenta con buenos restaurantes ubicados a la orilla del mar, donde ofrecen 

una excelente, variada y deliciosas comida y bebida con base en mariscos frescos, plátano verde 

y frutas naturales. (Viajando, 2017) 

2.3.1 Extensión  

La playa de Muisne tiene una extensión aproximada de 8 kilómetros, y el ancho de sus playas 

es de 300 metros de amplitud en baja marea. 

2.3.2 Clima 

Su clima es cálido húmedo con una temperatura promedio de 21 ºC a 32 ºC. 

2.3.3 Población 

En la Isla de Muisne residen alrededor de 70 adultos mayores 

2.4 Terremoto 

2.4.1 Definición  

Se le designa a la sacudida violenta de la superficie puede causar destrozos y dejar victimas 

mortales en el lugar donde se origina, los terremotos se registran en las estaciones sísmicas o 

sismológicas por medio de los aparatos llamados sismómetros, a veces son tan ligeras que no 

puede ser captada por el hombre pero queda registrado, los movimientos sísmicos se originan en 

el interior de la tierra en un punto llamado hipocentro, el sitio de la superficie situada sobre este 

recibe el nombre de epicentro y es el lugar más afectado por el terremoto. (Lexus, 2002) 
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La magnitud de un sismo expresa la cantidad de energía que se libera en el foco en el 

momento de producirse, es medida por la escala de Ritcher que comprende diez grados. Los 

terremotos se producen como consecuencia de los desplazamientos o interacciones de las placas 

litósferas. (Lexus, 2002) 

2.4.2 Terremoto de Ecuador en 2016  

El movimiento sísmico se produjo a las 18:58 la noche del sábado 16 de abril de 2016, con 

epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia de 

Manabí. Con una magnitud de 7,8 constituye el sismo con mayor potencia en el país y uno de los 

más destructivos desde los terremotos de Ecuador en 1987. 

Como primera hipótesis se expresó que el epicentro del sismo fue en el cantón Muisne esto 

según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, sin embargo, el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional confirmó que se encontraba más al sur, cerca del cantón Pedernales 

en la provincia de Manabí. 

 El ex presidente Rafael Correa Delgado desde la ciudad de Roma donde se encontraba en el 

momento del suceso declaro el estado de excepción a nivel nacional y de emergencia en 6 

provincias costeras, según la ONU y la coordinación de asuntos humanitarios, más de un millón 

de personas fueron afectadas por el terremoto.  (ELCOMERCIO, 2016) 

2.4.3 Situación actual de la Isla de Muisne luego del terremoto  

La Isla de Muisne que se encuentra a 10 minutos del continente quedó devastada. El 

terremoto dejo al descubierto una serie de problemas sociales, políticos y económicos que la 

comunidad viene arrastrando desde hace varias décadas. Tras el primer impacto del movimiento 
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telúrico, la comunidad de Muisne se enfrentaba a otro problema. El 21 de Junio del mismo año el 

gobierno y la secretaría de gestión de riesgos declararon que la Isla debe ser evacuada ya que se 

determinó un alto riesgo de tsunami, el estudio no convenció a la población y exigen una nueva 

evaluación. (Alvarez, 2016) 

Una vez realizada esta declaratoria se construye el puente con una inversión de $ 5, 2 millones 

de dólares, tiene una longitud de 350 metros de largo incluye accesos y 3, 60 metros de ancho, 

gracias a esto los habitantes ya no dependerán de lanchas y gabarras para ir al continente y 

viceversa, este puente es sin duda una respuesta para una posible evacuación.  

El puente tiene carriles para la circulación de bicicletas, motos y tricimotos. Además, cuenta 

con dos exclusivos para uso de los peatones y beneficiará a más de 30.000 personas. 

Al ser considerada zona de riesgo, las competencias gubernamentales y publicas salieron de la 

Isla, así como escuelas y colegios, pero los habitantes residentes se niegan a salir ya que tienen 

un apego a sus tierras y a su cultura isleña, debido a todos estos cambios han sufrido bajas 

emocionales y conductuales, entre las personas más afectadas tenemos a los adultos mayores 

quienes en un número aproximado en la Isla son cerca de 70. (Coffey, 2017) 

El padre de la Iglesia junto con las hermanas decidieron quedarse asistiendo a la comunidad 

para brindar su apoyo con ayuda del grupo voluntario “CARITAS” quienes atienden a las 

personas de la tercera edad de una manera integral, brindando cuidados y atención al adulto. 
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2.5 Grupo Pastoral CÁRITAS 

Es la confederación diocesana del país, encargada de fortalecer y desarrollar la acción social y 

el compromiso en favor de la equidad de las comunidades cristianas en Ecuador. (CÁRITAS, 

2017) 

“La CÁRITAS parroquial” es una agrupación pastoral que tiene la responsabilidad de alentar, 

promover y coordinar el testimonio de la caridad en la sociedad cristiana. Con su labor buscan: 

 Reconocer la dignidad y derechos de cada individuo hijo(a) de Dios. 

 Que todas las personas tengan acceso a los bienes básicos para que puedan 

desarrollarse y tener una vida digna  

 La unión y armonía de todos los que vivimos en Ecuador. 

 Cuidar y respetar la naturaleza para que todos puedan disfrutar del entorno en el 

que viven. 

 Mejorar la atención y el cuidado de las personas quemas lo necesitan (pobres, 

ancianos, niños). (CÁRITAS, 2017) 

2.6 Capacitación  

La capacitación es un medio de inter-aprendizaje encargado de fortalecer y trasmitir 

conocimientos y habilidades para lograr cambios en la conducta y así favorecer un desarrollo 

familiar y comunal. (Wiñay, 2001) 
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2.6.1 Identificación de necesidades de capacitación  

Para iniciar con una capacitación primero se realizó un diagnóstico, mediante la técnica de 

lluvia de ideas o utilizando una encuesta, aquí participa el grupo y el capacitador, de esta manera 

se identifican las necesidades más importantes haciendo que los temas a tratar sean de interés 

colectivo y no impuestos por el encargado de la capacitación. (Wiñay, 2001) 

2.6.2 Programación de capacitación  

Con los temas identificados en el diagnóstico y priorizando aquellos que tengan mayor 

impacto, se elabora el plan de capacitación, identificando: objetivos de los talleres, técnicas a 

utilizar, actividades a realizar y tiempo de duración. Las fechas en que se realizarán las 

capacitaciones serán programadas y coordinadas tomando en cuenta la disponibilidad de cada 

participante. (Wiñay, 2001) 

2.6.3 Convocatoria 

La convocatoria a los participantes se debe realizar en forma anticipada, recordándoles el 

cronograma establecido o mediante mensajes de texto y llamadas. 

2.6.4 Desarrollo de los talleres de capacitación 

Para iniciar con el proceso de capacitación primero identificamos la metodología que vamos a 

usar, nos presentamos con los participantes y ellos también proceden a decir su nombre y 

expectativas del taller, podemos utilizar técnicas de presentación y conocimiento con la finalidad 

de fomentar el discernimiento interpersonal en la actividad a realizar. 
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Continuamos con la aplicación de herramientas didácticas como exposiciones sobre los temas 

a tratar, lluvia de ideas y prácticas estas se encuentran dentro de las técnicas de difusión 

comunitaria. Como indicamos anteriormente el apoyo con mayor relevancia en las 

capacitaciones es la práctica la cual ayuda a los asistentes a mejorar habilidades y destrezas 

aprendidas con el apoyo del facilitador. El espacio de tiempo que se debe otorgar es del 70% en 

toda la capacitación.  

Durante el desarrollo de los talleres se deben formular preguntas hacia los participantes para 

poder orientar de mejor manera el aprendizaje, escuchando diferentes inquietudes que se tengan 

sobre los temas así también podemos analizar términos o partes del taller que no sean 

comprendidos totalmente. La técnica utilizada en esta parte es la reflexión, análisis y obtención 

de datos. 

En el proceso que duren las capacitaciones debemos mantener un ambiente cálido y afectivo 

con los participantes, usar palabras sencillas y no demasiado técnicas, también es aconsejable 

expresarse en el idioma natal para lograr confianza y mejor participación, no debemos olvidar el 

espacio donde se imparten los talleres debe ser un lugar limpio y exento de distracciones 

externas.  

Como último punto al final de cada capacitación es recomendable utilizar una técnica de 

cierre la cual debe crear un vínculo positivo entre el proceso y los participantes, un ejemplo 

puede ser: el contrato. (Wiñay, 2001) 
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2.7 Técnicas utilizadas para la capacitación   

2.7.1 Técnicas de trabajo comunitario  

Primero debemos tener clara la definición de trabajo comunitario este se considerar como el 

conjunto de programas, actividades y acciones destinadas a ser llevadas a cabo con la 

participación activa de la comunidad, para producir transformaciones en su realidad, 

incorporando acciones que satisfagan necesidades materiales y socioculturales, siendo eje, la 

educación de la población. 

2.7.1.1 Técnicas de presentación y conocimiento 

Como su nombre nos indica esta técnica es utilizada para presentar a los participantes entre sí y 

con el capacitador. 

Ejemplo: Presentación subjetiva o presentación cruzada. 

Se pide a los participantes acercarse a la sujeto que más desconozcan, y se le da 15 minutos para 

que puedan realizar todas las preguntas que quieran, transcurrido el tiempo se ordena a las 

personas expongan todo lo que recuerdan sobre la otra. Y la presenten con los demás. 

(SENADIS, 2015) 

2.7.1.2 Técnicas de difusión comunitaria 

Son herramientas que facilitan la comunicación. El objetivo principal de estas técnicas es 

entregar información, compartir datos, recomendaciones, noticias u opiniones a la comunidad. 

(SENADIS, 2015) 
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La técnica más utilizada es la exposición. 

La exposición es un medio para informar, es una forma de comunicación masiva y también un 

instrumento de trabajo educativo. Con su ayuda, un pequeño grupo puede compartir contenidos, 

llegando a un gran número de personas. (SENADIS, 2015) 

2.7.1.3 Técnicas de reflexión, análisis y obtención de datos 

Es una técnica grupal que proporciona insumos para el análisis, su desarrollo promueve la 

reflexión, permite profundizar en temas específicos y favorece el conocimiento e interacción de 

los/as participantes. 

Ejemplo  

El grupo focal: Los participantes de la capacitación pueden dar su opinión frente actitudes, 

creencias, un hecho, un concepto, servicio, producto o problema. El objeto central es “el habla”. 

(SENADIS, 2015) 

2.7.1.4 Técnicas de evaluación y cierre de actividades  

Las técnicas de cierre son muy utilizadas al final de los talleres ya que aumentan la motivación y 

mejora la confianza entre participantes 

Ejemplo: 

Cierre simbólico 
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Contratos. (A qué se compromete) Cada participante hace un contrato con una o más 

personas, en el que señala que realizará un asunto en un tiempo determinado (relacionada con la 

actividad o tema abordado). 

Los capacitadores deben considerar la importancia de la evaluación con el fin de analizar y 

observar si se han alcanzado los objetivos propuestos. (SENADIS, 2015) 

2.8 Generalidades del envejecimiento 

2.8.1 Definición de envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso vital, natural, secuencial, acumulativo e irreversible que 

genera la modificación y el deterioro del organismo en la vida adulta. (Hernandez, 2010). 

2.8.2 Cambios asociados al envejecimiento 

2.8.2.1 Cambios Generales 

 Entre los 30 y los 40 años se alcanza el máximo de altura, reduciendo luego 5 mm 

por año a partir de los 50; este cambio es más acentuado en las mujeres.  

 El peso alcanza su máximo a los 50 años y luego disminuye.  

 El compartimento de tejido graso sufre un aumento de 15 a 30% entre los 40 y 55 

años para luego disminuir a aproximadamente un 20% promedio. 

2.8.2.2 Cambios en el sistema músculo esquelético  

Entre los 30 y los 80 años se pierde un 30 a 40% de la masa muscular. 
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2.8.2.3 Cambios en el oído y audición 

En el oído externo se origina acumulación de cerumen que dificulta la audición. A nivel de 

oído medio se produce adelgazamiento de la membrana timpánica y pérdida de su elasticidad, así 

como disminución de la eficiencia en la conducción del sistema de huesecillos. 

2.8.2.4 Cambios en el ojo y visión 

La órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos. La córnea pierde 

transparencia y depósitos de lípidos producen el “arco senil”.  

2.8.2.5 Cambios en el sistema renal y vías urinarias 

Los riñones sufren importantes cambios con el envejecimiento, los cuales no se hacen 

notorios dada la gran reserva funcional de estos órganos; sin embargo, situaciones de estrés para 

la actividad excretora de este sistema, tales como hipoperfusión, o patologías que afecten 

directamente a un riñón pueden provocar la aparición de insuficiencia renal. (Misara & Riedel, 

2000) 

2.8.2.6 Cambios en el sistema respiratorio 

Los cartílagos costales presentan calcificaciones y la columna a menudo presenta cifosis 

marcada, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax. (Misara & Riedel, 2000) 

2.8.2.7 Cambios en el sistema digestivo 

Se produce una disminución de la capacidad de percibir los sabores dulces y salados. (Misara 

& Riedel, 2000) 
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2.8.3 Patologías más frecuentes en el adulto mayor 

En los adultos mayores se pueden dar casi las mismas enfermedades que en etapas anteriores 

de la vida. Sin embargo, algunas no se presentan mientras que otras son muy frecuentes en la 

vejez. (Lopez, 2002) 

 Atención primaria: artrosis, hipertensión arterial, cataratas, cardiopatías 

 Hospitales: cardiopatías e insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, neumopatias 

crónicas, enfermedad cerebrovascular, infecciones del tracto respiratorio 

 Residencias: enfermedad cardiovascular, enfermedad visual, enfermedad osteoarticular, 

enfermedad neurológica, enfermedad digestiva. (Lopez, 2002)  

2.8.4 Síndromes geriátricos más habituales 

             Deterioro cognitivo, trastornos afectivos, inmovilidad, caídas y postcaidas, ulceras por 

presión, incontinencia de esfínteres, malnutrición, insomnio, iatrogenia. (Lopez, 2002)  

2.9 Definición de Terapia Ocupacional 

 “Terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, trabajo y juego para 

incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede 

incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la 

calidad de vida”. Atendiendo a la definición propuesta por la Asociación Americana de Terapia 

ocupacional (AOTA, 2010) 
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2.9.1 Intervención de Terapia Ocupacional en el adulto mayor  

La Terapia Ocupacional en geriatría intenta mantener al anciano en un estado de salud tal que 

le permita valerse por sí mismo el mayor tiempo posible y en el medio más adecuado en función 

de su situación física, siempre que le resulte de su agrado. 

No debemos olvidar que la ausencia de la participación activa del adulto mayor en el plan y 

en los objetivos terapéuticos será el fracaso del mismo. (Lopez, 2002) 

Podemos decir que todos aquellos procesos que en el anciano causen algún tipo de patología 

invalidante o le produzcan disminución en el desarrollo de sus funciones de la vida diaria son 

subsidiarios de recibir tratamiento en terapia ocupacional.  (Lopez, 2002) 

2.10 Áreas de ocupación 

2.10.1 Actividades básicas de la vida diaria 

Las actividades a continuación están enfocadas al cuidado de nuestro cuerpo, son 

fundamentales para vivir en un mundo social, que permitan la supervivencia y el bienestar. 

(AOTA, 2010)  

 Bañarse: Tener suministros para ducharse, enjabonarse, secarse y  trasladarse desde y 

hacia la bañera sin ningún peligro etc. (AOTA, 2010) 

 

 Vestirse: Incluir la propia acción de vestido-desvestido, la correcta elección de las 

prendas en función del clima, conocer por donde debemos empezar la acción de vestir 

y observar las limitaciones que tenemos al momento de realizar esta actividad. 

(AOTA, 2010) 



23 

 

 Comer: Reconocer la capacidad que tiene el adulto mayor para manipular y mantener 

los alimentos o líquidos en la boca y tragarlos y demás acciones. (AOTA, 2010) 

 

 Alimentación: Proceso de preparar, organizar y llevar el alimento del plato o taza/vaso 

a la boca; a veces también llamado auto- alimentación. (AOTA, 2010) 

 

 Movilidad funcional: Técnicas para movilizar a una persona de una posición a otra, así 

como movilidad en la cama, sofá, silla de ruedas, cualquier tipo de transferencia, 

cambios posturales, evitación de ulceras de presión, deambulación y transporte de 

objetos. (AOTA, 2010) 

 

 Cuidado de los dispositivos de atención personal: Usar, limpiar y mantener artículos de 

cuidado personal, tales como aparatos auditivos, lentes de contacto, gafas, ortesis, 

prótesis. (AOTA, 2010) 

 

 Higiene y arreglo personal: Obtener y usar suministros; eliminar el vello corporal, 

aplicar y eliminar cosméticos; lavar, secar, peinar, dar estilo, cepillar y recortar de pelo, 

cuidar las uñas (manos y pies); cuidar la piel, oídos, etc. (AOTA, 2010) 

 

 Aseo e higiene en el inodoro: Obtener y utilizar suministros; manejo de la ropa, 

mantener la posición en el inodoro, transferirse hacia y desde la posición para el uso 

inodoro; limpiarse el cuerpo; y las necesidades de la continencia. (AOTA, 2010) 
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2.10.2 Actividades instrumentales de la vida diaria 

Actividades que se realizan en la vida cotidiana y en la comunidad, más utilizadas en acciones 

complejas. (AOTA, 2010) 

 Cuidado de los otros: Es conveniente conocer los pasos para realizar esta actividad 

como, por ejemplo, organizar, supervisar, o proveer el cuidado a otros. (AOTA, 2010) 

 

 Cuidado de mascotas: Es fundamental conocer los pasos para realizar esta actividad 

como por ejemplo organizar, supervisar, o proveer la atención a mascotas y animales 

de servicio. (AOTA, 2010) 

 

 Gestión de la Comunicación: Como podemos ayudar al adulto mayor a utilizar 

celulares, lavadoras o en pocos casos microondas y demás aparatos electrónicos. La 

utilización de pictogramas demostrando paso a paso la utilización sería de gran ayuda. 

(AOTA, 2010) 

 

 Movilidad en la comunidad: Moverse por la comunidad y utilizar el transporte público 

o privado, como conducir, caminar, andar en bicicleta, o acceder al autobús, taxi u 

otros sistemas de transporte. (AOTA, 2010) 

 

 Uso de la gestión financiera: Manejar los recursos fiscales, planificar y usar las 

finanzas con objetivos a corto y largo plazo. (AOTA, 2010) 
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 Gestión y mantenimiento de la salud: Desarrollar, manejar y mantener una rutina para 

la salud y la promoción del bienestar, tales como la salud física, nutrición, disminuir 

comportamientos de riesgo para la salud y rutina de toma de medicamentos. (AOTA, 

2010) 

 

 Preparación de la comida y la limpieza: Planificar, preparar, servir comidas bien 

equilibradas y nutritivas; y la limpieza de los alimentos y utensilios después de las 

comidas. (AOTA, 2010) 

 

 Práctica de la religión: Participar en la religión, en las actividades de la iglesia, como 

motivarlo para que asista. (AOTA, 2010) 

 

 Mantenimiento de la seguridad y responder a la emergencia: Procedimientos de 

prevención para mantener un entorno seguro, así como reconocer situaciones 

peligrosas inesperadas y repentinas; e iniciar una acción de urgencia para reducir la 

amenaza a la salud y la seguridad. (AOTA, 2010) 

 

 Compras: Preparar la lista de la compra (comestibles y otros), seleccionar el método 

de pago, y completar las transacciones monetarias. (AOTA, 2010) 
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2.10.3 Descanso y sueño 

 Descansar: Acciones silenciosas y sin esfuerzo que interrumpen la actividad física y 

mental, resultando en un estado relajado. (AOTA, 2010) 

 

 Prepararse para el sueño: Participar en las rutinas que nos preparan para un descanso 

cómodo, tales como el aseo y desvestirse, leer o escuchar música para dormirse, decir 

buenas noches a los demás, la meditación o las oraciones; determinar el momento del 

día y la duración del tiempo deseado para dormir. (AOTA, 2010) 

 

 Preparar el entorno físico para los períodos de inconsciencia, tales como preparar la 

cama o el espacio en el que se va a dormir; garantizar la calidez/frescura y protección, 

colocar el reloj de alarma; asegurar el domicilio, como asegurar las cerraduras, cerrar 

las puertas ventanas y cortinas; y apagar las luces. (AOTA, 2010) 

2.10.4 Trabajo 

 Incluye las actividades necesarias para participar en un empleo remunerado o en 

actividades de voluntariado. (AOTA, 2010) 

 Preparación y ajuste para la jubilación / retiro: Determinar las aptitudes, desarrollar 

intereses y habilidades, y seleccionar actividades vocacionales apropiadas. (AOTA, 

2010) 

 Exploración para el voluntariado- Determinar causas, organizaciones u oportunidades 

comunitarias para el “trabajo” no remunerado en relación a las aptitudes, intereses 

personales, ubicación y tiempo disponible. (AOTA, 2010) 
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 Participación como voluntario- Realizar “trabajo” no remunerado en beneficio de las 

causas, organizaciones o instalaciones seleccionadas. (AOTA, 2010) 

2.10.5 Ocio o tiempo libre 

Una actividad no obligatoria que está intrínsecamente motivada y en la cual se participa 

durante un tiempo discrecional o libre, es decir, un tiempo no comprometido con ocupaciones 

obligatorias tales como trabajo, cuidado propio o dormir. (AOTA, 2010) 

 Exploración    del    ocio: Identificar intereses, habilidades, oportunidades, y 

actividades de ocio apropiadas. (AOTA, 2010) 

 Participación en el ocio: Planificar y participar en actividades de esparcimiento 

adecuadas; mantener un equilibrio de las actividades de ocio con otras áreas de 

ocupación; y obtener, utilizar y mantener los equipos y suministros, según 

corresponda. 

2.10.6 Participación social 

Patrones de comportamiento organizados que son característicos y esperados de un individuo 

o de una posición determinada dentro de un sistema social. (AOTA, 2010) 

 Participación en la comunidad: Participar en actividades que resultan en una 

interacción exitosa a nivel de la comunidad (es decir, barrio, vecindad, organizaciones, 

trabajo, colegio). (AOTA, 2010) 
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 Participación en la familia: Participar en las actividades que resultan en una 

interacción exitosa en los roles familiares requeridos y/o deseados. (AOTA, 2010) 

 

 Participación con compañeros, amigos: Participar en actividades a diferentes niveles 

de intimidad, incluyendo la participación en actividades sexuales deseadas. (AOTA, 

2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es de tipo longitudinal, se recolectaron datos a través del tiempo 

en el cual duró la investigación, al inicio del proyecto se realizó una evaluación a los 

participantes, antes de la primera capacitación y otra después de 6 meses al terminar todos los 

temas expuestos, con el objetivo de evidenciar si mediante la aplicación de las capacitaciones 

mejoró el conocimiento sobre la atención y cuidado del adulto mayor. 

Su modalidad es de campo mediante la observación de la población de adultos mayores, se 

tomó contacto con la realidad de cada paciente observando sus necesidades. 

Es un estudio cuantitativo, ya que se realizó un cuestionario a los participantes, obteniendo 

resultados en cifras y porcentajes de cuantas personas tenían conocimiento sobre los temas de 

cuidado y atención del adulto mayor, se señala que la investigación a la vez es de tipo 

cualitativo, porque pretende resaltar y explicar los cambios que se producen en la adquisición del 

conocimiento sobre los temas tratados durante todo el proyecto. 

3.4 Población  

La Iglesia que se localiza en la Isla de Muisne cuenta con la ayuda de voluntarias del grupo 

“CÁRITAS” quienes forman parte de la misma comunidad, esto se comprende en el periodo 

Noviembre 2017- Abril 2018. 
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3.4.1 Muestra 

20 voluntarias del grupo “CÁRITAS”  

3.4.2 Criterios de inclusión  

Ciudadanas pertenecientes al grupo voluntario “CÁRITAS” reconocidas por la iglesia y que 

viven en la Isla de Muisne encargadas del cuidado del adulto mayor. 

3.5 Material y equipo  

 Cuestionario realizado por la investigadora. 

 Hojas  

 Esferos  

 Laptop  

 Impresiones 

 Lápiz  

 Borrador 

3.6 Variables 

3.6.1 Variable independiente  

Grupo voluntario “CÁRITAS” 

3.6.2 Variable dependiente 

Capacitaciones 
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3.7 Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Grupo voluntario 

“CÁRITAS” 

Es la confederación 

diocesana del país, 

encargada de 

fortalecer y 

desarrollar la acción 

social y el 

compromiso en 

favor de la equidad 

de las comunidades 

cristianas en 

Ecuador 

Voluntarias 

pertenecientes a la 

comunidad en la 

Isla de Muisne 

 

Género femenino  

 

Edad comprendida 

entre 30 y 60 años 

Recolección 

de 

información 

 

Observación 

Cuestionario 

elaborado por la 

investigadora 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Capacitaciones 

La capacitación es 

un medio de inter-

aprendizaje 

encargado de 

fortalecer y trasmitir 

conocimientos y 

habilidades para 

lograr cambios en la 

conducta y así 

favorecer un 

desarrollo familiar y 

comunal. 

Temas 

identificados en el 

cuestionario 

aplicado al grupo 

voluntario 

“CÁRITAS” 

1.Terapia 

Ocupacional 

2.Trabajo 

comunitario  

3. Características 

principales del 

envejecimiento. 

4.Areas de ocupación 

 

Técnicas de 

trabajo 

comunitario 

 

Exposiciones 

teórico prácticas 
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3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.8.1 Técnica 

Recolección de información: se realiza por medio de un cuestionario elaborado por la 

investigadora y aplicado a las voluntarias del grupo “CÁRITAS”. 

Observación: mediante las visitas a domicilio se observa las necesidades que presentan los 

adultos mayores, así mismo las limitaciones en la realización de sus actividades cotidianas 

(Anexo N° 14) 

3.8.2 Instrumentos 

Cuestionario de generalidades y áreas de ocupación: se evalúa el conocimiento que tienen los 

participantes del grupo voluntario “CÁRITAS” antes de iniciar con el proceso de capacitación y 

después al terminar todos los temas expuestos. 

3.8.2.1 Descripción del Cuestionario 

El cuestionario (Anexo N° 1) consiste en un conjunto de preguntas respecto a variables que 

van a medirse, elaborado por la investigadora y con información recopilada del marco de trabajo 

para la práctica de Terapia Ocupacional (AOTA, 2010), consta de 29 ítems los cuales son 

determinados como preguntas cerradas con dos posibles opciones a respuesta SI/NO. 

El cuestionario está dividido en dos partes fundamentales, la primera tiene 4 preguntas 

concernientes a generalidades en Terapia Ocupacional, trabajos comunitarios y características 

sobre envejecimiento, mientras que la segunda parte consta de preguntas sobre áreas de 
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ocupación que desempeña el adulto mayor como actividades básicas dela vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, descanso, trabajo, tiempo libre y participación social. 

Para el diseño del cuestionario es necesario tener claro los objetivos de la investigación y las 

características socioculturales de la población.  

Al concluir la etapa de evaluación inicial al grupo voluntario “CÁRITAS”, se dio inicio a las 

jornadas de capacitación, basándose en las necesidades y el nivel de conocimiento que se obtuvo 

con los resultados del cuestionario, al culminar con las jornadas se realizó la evaluación final 

mediante el mismo cuestionario que se aplicó al inicio y de esta manera verificar si mejoró o no 

el conocimiento de las participantes sobre el contenido que se trató en cada exposición. 

Exposiciones: la preparación de las capacitaciones se realiza mediante una planificación 

(Anexo N°2) incluyendo fecha, hora, tema, objetivos y técnicas utilizadas, el contenido tratado 

en cada exposición se enfoca en áreas de ocupación, y de esta manera se busca proporcionar una 

correcta información sobre cuidado y atención del adulto mayor dirigido al voluntario o 

cuidador, todo encaminado en Terapia Ocupacional. 

En las capacitaciones se utilizó técnicas de trabajo comunitario:  

 Técnica de presentación y conocimiento: Se utiliza al iniciar cada jornada de 

capacitación, ayuda a trasmitir confianza y conocer mejor a los participantes.  

 Técnica de difusión comunitaria (exposición): Esta es la herramienta principal que 

se utiliza para trasmitir el contenido de cada tema.  

 Técnica de reflexión y análisis: Durante la exposición se formulan preguntas 

sobre el texto tratado para que no exista confusión o vacíos en los participantes.  
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  Técnica de cierre de actividades: Al finalizar cada jornada de capacitación se 

realiza una dinámica para que los voluntarios se relajen y dar gracias por su 

asistencia. 

Las capacitaciones se realizan dos cada mes, en el periodo Noviembre 2017- Abril 2018, a 20 

voluntarias del grupo “CÁRITAS”, para ampliar nuestro conocimiento e información la teoría de 

los temas expuestos son obtenidos del “Manual para cuidadores de la persona adulta mayor 

dependiente” (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011)  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos humanos 

Investigadora del presente proyecto: Jessica Escobar  

Tutor de proyecto de Investigación: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez. 

Coordinador de proyectos de investigación: MSc. Víctor Hugo Minango 

Participantes: 

 20 voluntarias del grupo “CARITAS” 

Tutora de campo Lic. Iris Pico 

Equipo colaborador:  

 Santiago Alarcón, Melissa Cadena, Joyce Galarza, Jonathan Guachizaca, Stefany 

Fierro, Vladimir Yánez. 

4.2 Instrumentaría utilizada para la investigación   

 Hojas de evaluación.  

 Esferos 

 Laptop 

 Impresora 
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4.3 Recursos financieros 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

Boletos de Muisne 

 

$14.25 

 

$ 300 

 

Alimentación 

 

$ 15 

 

$ 150 

 

Transporte dentro de la provincia 

 

$1.50 

 

$ 100 

 

Tinta de impresora 

 

$ 30 

 

$ 90 

 

Impresiones 

 

$ 5 

 

$ 50 

 

Resma de papel 

 

$3.00 

 

$6.00 

 

Flash memory 

 

$15.00 

 

$15.00 

 

Papelería en general 

 

$0.50 

 

$ 35 

 

Laptop 

 

$ 300 

 

$ 300 

 

Total 

  

$ 1.025 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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4.4 Cronograma 

 

ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

 

Aprobación del tema 

 

            

 

Salidas de campo             

 

Elaboración del marco 

teórico 

 

            

 

Recolección de datos             

 

Revisión bibliográfica 

 

            

 

Procesamiento de datos 

 

            

 

Recomendaciones y 

conclusiones 

            

 

Capacitaciones             

Revisión del borrador del 

proyecto.             

 

Entrega final             

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados del cuestionario elaborado por la investigadora. 

 

Tabla N°  1 Género del grupo voluntario " CÁRITAS” 

 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018  

 

Gráfico N° 1 Género del grupo voluntario "CARITAS" 

 
 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: mediante el cuestionario aplicado al grupo voluntario “CARITAS” se obtuvo 

que 20 personas (100%) pertenecen al género femenino, lo cual evidencia  que en la Isla de 

Muisne todo el personal cuidador o voluntario a cargo de los adultos mayores está compuesto 

por mujeres. 

Masculino 

0% 

Femenino  

100% 

Género  

Género Cantidad % 

Masculino 0 0% 

 Femenino  20 100% 

Total 20 100% 
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Tabla N°  2 Edad del grupo voluntario "CARITAS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

 
Gráfico N° 2 Edad del grupo voluntario "CARITAS" 

 
Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

 

Interpretación: por medio de la evaluación realizada a las voluntarias del grupo “CARITAS” 

se obtuvo que 6 personas tienen entre 30 y 40 años; 8 personas entre 40 y 50 años y 6 personas 

entre 50 y 60 años lo cual evidencia que los sujetos en estudio manejan una edad adecuada para 

trabajar activamente con los adultos mayores. 

 

30-40 Años 

6 

30% 

40-50 Años 

8 

40% 

50-60 Años 

6 

30% 

Edad 

30-40 Años

40-50 Años

50-60 Años

Edad Cantidad % 

30-40 años 6 30% 

40-50 años 8 40% 

50-60 años 6 30% 

Total 20 100% 
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5.2 Resultados de la evaluación inicial generalidades 

 

Tabla N°  3 Generalidades sobre Terapia Ocupacional y envejecimiento.  

(Pregunta # 1, 2, 3, 4) 

Generalidades SI % NO % 

¿Conoce sobre terapia ocupacional y las actividades que 

realiza? 

0 0% 20 100% 

¿Conoce que es el trabajo comunitario y/o técnicas para 

realizarlo? 

2 10% 18 90% 

¿Conoce sobre las características del envejecimiento y manejo 

o atención al adulto mayor? 

5 25% 15 75% 

¿Ha recibido alguna capacitación en técnicas de trabajo 

comunitario o temas sobre la atención del adulto mayor? 

0 0% 20 100% 

 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

  

9% 

  

91% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 3 Generalidades sobre Terapia Ocupacional y envejecimiento 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

0%  
SI 

100% 
NO 

10% 
SI 

90% 
NO 

25% 
SI 

75% 
NO 

0% 
SI 

100% 
NO 

0%

50%

100%

150%

Generalidades  

Conoce sobre terapia ocupacional y las actividades que realiza?

conoce que es el trabajo comunitario y/o tecnicas para realizarlo?

conoce sobre las caracteristicas del envejecimiento y manejo o atencion al adulto mayor?

Ha recibido alguna capacitación en técnicas de trabajo comunitario o temas sobre la atención

del adulto mayor?
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Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 0 (0%) 

personas conocen sobre terapia ocupacional; 2 personas (10%) sobre trabajo comunitario; 5 

personas (25%) sobre características del envejecimiento y 0 (0%)  ninguna participante ha 

recibido una capacitación relacionada al cuidado y a la atención del adulto mayor, con este 

resultado podemos evidenciar que las voluntarias tienen un alto nivel de desconocimiento sobre 

nuestra carrera y que actividades realizamos, así mismo no conocen como ejecutar trabajo 

comunitario y un alto porcentaje desconoce las características principales o básicas del 

envejecimiento por lo que es preciso una capacitación inmediata sobre todos estos temas para 

que puedan atender al adulto mayor de una manera óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5.3 Resultados de evaluación inicial en áreas de ocupación 

Tabla N°  4 Actividades básicas de la vida diaria. 

(Preguntas # 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 4 Actividades básicas de la vida diaria 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

ABVD SI % NO % 

Alimentación 4 20% 16 80% 

Comer 5 25% 15 75% 

Vestirse 4 20% 16 80% 

Bañarse 5 25% 15 75% 

Higiene 4 20% 16 80% 

Movilidad funcional 2 10% 18 90% 

Aseo e higiene en el inodoro 4 20% 16 80% 

 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

  

20% 

  

80% 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI 
25% 

NO 
75% 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI 
25% 

NO 
75% 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI 
10% 

NO 
90% 

SI 
20% 

NO 
80% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Actividades básicas de la vida diaria  

ALIMENTACION

COMER

VESTIRSE

BAÑARSE

HIGIENE

MOVILIDAD

FUNCIONAL

ASEO E HIGIENE EN

EL INODORO
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Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de Generalidades y Áreas de Ocupación se obtuvo que 4 

personas (20%)saben cómo ayudar al adulto mayor que no puede alimentarse, 5 personas (25%)  

conocen como ayudar al adulto mayor a manipular y tragar los alimentos,  4 personas(20%) 

saben ayudar al adulto mayor a vestirse, 5 personas (25%) conocen como ayudar en el baño, 4 

personas (20%) saben cómo ayudar en la higiene personal, 2 personas (10%),conocen como 

ayudar a movilizarse al adulto dentro del domicilio, 4 personas (20%) saben cómo ayudar al 

adulto mayor a transferirse en el inodoro. Los resultados evidencian que un gran porcentaje de 

las voluntarias desconocen como asistir correctamente al adulto mayor en sus actividades 

básicas. 
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Tabla N°  5 Actividades instrumentales de la vida diaria 

(Pregunta # 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

AIVD SI % NO % 

Cuidado de los otros  12 60% 8 40% 

Cuidado de mascotas 16 80% 4 20% 

Gestión de la comunicación  5 25% 15 75% 

Movilidad en la comunidad 7 35% 13 65% 

Uso de la gestión financiera 10 50% 10 50% 

Establecimiento y gestión del hogar 4 20% 16 80% 

Preparación de la comida 12 60% 8 40% 

Práctica de la religión 10 50% 10 50% 

Mantenimiento de la seguridad y responder a 

una emergencia  

2 10% 18 90% 

Compras para el hogar 

 

10 50% 10 50% 

Total promedio  

Muestra 20 voluntarias 

 44%  56% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 5 Actividades instrumentales de la vida diaria 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”. 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

SI / NO respectivamente

60% 

40% 

80% 

20% 
25% 

75% 

35% 

65% 

50% 50% 

20% 

80% 

60% 

40% 

50% 50% 

10% 

90% 

50% 50% 

Actividades instrumentales de la vida diaria 
Cuidado de los otros

cuidado de mascotas

Gestion de la comunicación

Movilidad en la comunidad

Uso de la gestion financiera

Establecimiento y gestion del hogar

Preparacion de la comida

Practica de la religion

Mantenimiento de la seguridad y

responder a una emergencia
Compras para el hogar
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Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de Ocupación se obtuvo que 12 

personas (60%) conocen  como  ayudar al adulto mayor al cuidado de otros, 16 personas (80%) 

saben cómo ayudar al adulto mayor con el  cuidado de mascotas, 5 personas (25%) conocen 

como ayudar para que el adulto mayor pueda utilizar aparatos electrónicos, 7 personas (35%) 

saben  cómo ayudar al adulto mayor para que pueda moverse por la comunidad, 10 personas 

(50%) reconocen como ayudar al adulto mayor para que pueda manejar sus recursos financieros, 

4 personas (20%) saben cómo ayudar al adulto mayor para desarrollar una rutina saludable, 12 

personas (60%) reconocen como ayudar al adulto mayor para que pueda realizar la preparación 

de su comida, 10 personas (50%) saben cómo ayudar al adulto mayor para que pueda integrarse a 

prácticas religiosas, 2 personas (10%) reconocen como ayudar al adulto a reconocer y realizar 

procedimientos de prevención para mantener un entorno seguro, así como reconocer situaciones 

peligrosas inesperadas y repentinas e iniciar una acción de urgencia, 10 personas (50 %) conocen 

como ayudar al adulto mayor para que pueda realizar compras. Los resultados evidencian que 

gran parte de voluntarias no tienen conocimiento sobre la importancia de realizar actividades 

más complejas con el adulto mayor. 
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Tabla N°  6 Descanso y sueño  

(Pregunta # 22 y 23) 

Descanso y sueño SI % NO % 

Descansar 5 25% 15 75% 

Prepararse para el sueño 

 

 

10 50% 10 50% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

 38%  63% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 6 Descanso y sueño 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 5 personas 

(25%)  conocen como ayudar al adulto mayor a relajarse para que pueda descansar y tener un 

sueño reparador  y 10 personas (50%) saben cómo asistir al adulto mayor para que pueda realizar 

una rutina de descanso siguiendo normas básicas. Con los resultados se evidencia que existe un 

gran porcentaje que si conoce sobre maneras de ayudar al adulto mayor en estas actividades. 
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Tabla N°  7 Trabajo 

(Pregunta # 24, 25, 26) 

Trabajo SI % NO % 

Rendimiento en el trabajo/empleo u 

ocupación 

8 40% 12 60% 

Preparación y ajuste para la 

jubilación/retiro. 

5 25% 15 75% 

Participación como voluntario 

 

19 95% 1 5% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

 53%  47% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS S”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 7 Trabajo. 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 8 personas 

(40%) conocen como ayudar para que el adulto mayor realice algún tipo de trabajo para 

sustentarse, 5 personas (25%) saben cómo asistir al adulto mayor para realice una actividad 

luego de su jubilación, 19 personas (95%) conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda 

realizar actividades como voluntario por lo que la capacitación en este tema será básica. 
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Tabla N°  8 Ocio y tiempo libre 

(Pregunta # 27) 

Ocio y tiempo libre SI NO 

Exploración y participación en el ocio y tiempo libre    

Cantidad 11 9 

Porcentaje 

 

55% 45% 

Total promedio  

Muestra 20 voluntarias 

55% 45% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 8 Ocio y tiempo libre. 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de Generalidades y Áreas de Ocupación se obtuvo que 11 

personas (55%) conocen cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda identificar 

intereses, habilidades, oportunidades y actividades de ocio apropiadas. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO TOTAL

55% 
45% 

100% 

Ocio y tiempo libre 

SI

NO

TOTAL



49 

 

Tabla N°  9 Participación social 

(Pregunta # 28 y 29) 

Participación social Si % No % 

Participación en la 

comunidad 

7 35% 13 65% 

Participación en la familia 10 50% 10 50% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

 43%  58% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 9 Participación social. 

 

Fuente: Grupo voluntario “CARITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Interpretación: por medio de la evaluación inicial realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de Generalidades y Áreas de Ocupación se obtuvo que 7 

personas (35%) conocen cómo ayudar o asistir al  adulto mayor para que pueda participar en 

actividades que resultan en una interacción exitosa a nivel de la comunidad y 10 personas (50%) 

saben cómo asistir al  adulto mayor para que pueda participar en actividades que resultan en una 

interacción exitosa en los roles familiares requeridos y/o deseados. 
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5.4 Resultados de evaluación final en generalidades 

Tabla N°  10 Generalidades sobre Terapia Ocupacional y envejecimiento 

(Pregunta # 1, 2, 3, 4) 

Generalidades  SI % NO % 

¿Conoce sobre terapia ocupacional y las actividades que 

realiza? 

20 100% 0 0% 

¿Conoce que es el trabajo comunitario y/o técnicas para 

realizarlo? 

19 95% 1 5% 

¿Conoce sobre las características del envejecimiento y 

manejo o atención al adulto mayor? 

20 100% 0 0% 

¿Ha recibido alguna capacitación en técnicas de trabajo 

comunitario o temas sobre la atención del adulto mayor? 

 

20 100% 0 0% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias  

 99%  1% 

Fuente: Grupo voluntario “CARITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 10 Generalidades sobre Terapia Ocupacional y envejecimiento 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 20 

personas (100%) ya conocen sobre terapia ocupacional y que actividades , 19 personas (95%) 

saben que es el trabajo comunitario y las técnicas que se utilizan para trabajar en comunidad; 20 

personas (100%) reconocen las características principales del adulto mayor, así como cambios en 

el envejecimiento, patologías prevalentes y síndromes geriátricos y 20 personas (100%) 

respondieron que si a la pregunta referente a si recibieron una capacitación ya que el mismo 

cuestionario que se utilizó al inicio se usó al final, por lo que se evidencia la eficacia de aplicar 

las capacitaciones en este grupo. 
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5.5 Resultados de la evaluación final en áreas de ocupación 

 

Tabla N°  11 Actividades básicas de la vida diaria. 

(Pregunta # 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

ABVD SI % NO % 

Alimentación 18 90% 2 10% 

Comer  18 90% 2 10% 

Vestirse 16 80% 4 20% 

Bañarse 18 90% 2 10% 

Higiene 18 90% 2 10% 

Movilidad funcional 20 100% 0 0% 

Aseo e higiene en el inodoro  

 

19 95% 1 5% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

 91%    9% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 11 Actividades básicas de la vida diaria. 

 
 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 18 

personas (90%) conocen como ayudar al adulto mayor que no puede alimentarse, 18 personas 

(90%)  saben cómo asistir al adulto mayor en manipular y tragar los alimentos,  16 

personas(80%) conocen como ayudar al adulto mayor a vestirse, 18 personas (90%) conocen 

como ayudar en el baño, 18 personas (90%) conocen como ayudar en la higiene personal, 20 

personas (100%),conocen como ayudar a movilizarse al adulto dentro del domicilio, 19 personas 

(95%) conocen como ayudar al adulto mayor a transferirse en el inodoro. El resultado evidencia 

que las capacitaciones aumentaron el nivel de conocimiento en cómo ayudar en la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria. 
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Tabla N°  12 Actividades instrumentales de la vida diaria.  

(Pregunta 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

AIVD SI % NO % 

Cuidado de los otros  15 75% 5 25% 

Cuidado de mascotas 18 90% 2 10% 

Gestión de la comunicación  18 90% 2 10% 

Movilidad en la comunidad 20 100% 0 0% 

Uso de la gestión financiera 19 95% 1 5% 

Establecimiento y gestión del hogar 14 70% 6 30% 

Preparación de la comida 19 95% 1 5% 

Práctica de la religión 20 100% 0 0% 

Mantenimiento de la seguridad y responder a una 

emergencia  

19 95% 1 5% 

Compras para el hogar 

 

17 85% 3 15% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

20 90%  11% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 12 Actividades instrumentales de la vida diaria. 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de Generalidades y Áreas de Ocupación se obtuvo que 15 

personas (75%) conocen como  ayudar al adulto mayor al cuidado de otros; 18 personas (90%) 

saben cómo asistir al adulto mayor con el  cuidado de mascotas, 18 personas (90%) conocen 

como ayudar para que el adulto mayor pueda utilizar aparatos electrónicos, 20 personas (100%) 

conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda moverse por la comunidad, 19 personas 

(95%) conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda manejar sus recursos financieros, 

14 personas (70%) conocen como ayudar al adulto mayor para desarrollar una rutina saludable, 

19 personas (95%) conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda realizar la preparación 

de su comida, 20 personas (100%) conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda 

integrarse a prácticas religiosas, 19 personas (95%) saben cómo asistir al adulto a reconocer y 

realizar procedimientos de prevención para mantener un entorno seguro, así como reconocer 

situaciones peligrosas inesperadas y repentinas e iniciar una acción de urgencia, 17 personas (85 

%) conocen como ayudar al adulto mayor para que pueda realizar compras. El resultado 

evidencia que luego de la capacitación el nivel de conocimiento aumento con respecto a la 

realización de actividades más complejas o actividades instrumentales de la vida. 
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Tabla N°  13 Descanso  y sueño 

(Pregunta 22 y 23) 

Descanso y sueño SI % NO % 

Descansar 18 90% 2 10% 

Prepararse para el sueño 20 100% 0 0% 

Total promedio  95%  5% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 13 Descanso y sueño 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de ocupación se obtuvo que 18 

personas (90%)  conocen como ayudar al adulto mayor a relajarse para que pueda descansar y 20 

personas (100%) saben cómo asistir al adulto mayor para que pueda realizar una rutina de 

descanso. El resultado evidencia que las capacitaciones mejoraron el conocimiento de los 

participantes. 
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Tabla N°  14 Trabajo 

(Pregunta # 24, 25 y 26)  

Trabajo SI % NO % 

Rendimiento en el trabajo/empleo u 

ocupación 

17 85% 3 15% 

Preparación y ajuste para la 

jubilación/retiro. 

17 85% 3 15% 

Participación como voluntario 20 100% 0 0% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias  

 90%  10% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 14 Trabajo. 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de Ocupación se obtuvo que 17 

personas (85%) conocen como ayudar  al adulto mayor para que realice algún tipo de trabajo 

para sustentarse, 17 personas (85%) conocen como ayudar al adulto mayor para realice una 

actividad luego de su jubilación, 20 personas (100%) conocen como ayudar al adulto mayor para 

que pueda realizar actividades como voluntario. El resultado evidencia la eficacia que tuvieron 

las capacitaciones ya que su conocimiento aumento notablemente.  
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Tabla N°  15 Ocio y Tiempo libre  

(Pregunta # 27) 

Ocio y tiempo libre SI NO 

Exploración y participación en el ocio y tiempo 

libre  

  

Cantidad  20 0 

Porcentaje 100% 0% 

Total promedio 20 100% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 15 Ocio y Tiempo libre 

 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarios del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de Generalidades y Áreas de Ocupación se obtuvo que 20 

personas (100%) conocen cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda identificar 

intereses, habilidades, oportunidades y actividades de ocio apropiadas 
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Tabla N°  16 Participación social 

(Pregunta 28 y 29) 

Participación social SI % NO % 

Participación en la comunidad 15 75% 5 25% 

Participación en la familia  15 75% 5 25% 

Total promedio 

Muestra 20 voluntarias 

 75%  25% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 16 Participación social 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación: por medio de la evaluación final realizada a 20 voluntarias del grupo 

“CARITAS” con el cuestionario de generalidades y áreas de Ocupación se obtuvo que 15 

personas (75%) conocen cómo ayudar o asistir al  adulto mayor para que pueda participar en 

actividades que resultan en una interacción exitosa a nivel de la comunidad y 15 personas (75%) 

conoce cómo ayudar o asistir al  adulto mayor para que pueda participar en actividades que 

resultan en una interacción exitosa en los roles familiares requeridos y/o deseados. El resultado 

evidencia la eficacia de las capacitaciones. 
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5.6 Resultado global de evaluación inicial y evaluación final del cuestionario de 

generalidades y áreas de ocupación  

Tabla N°  17 Resultado global de evaluación inicial y evaluación final del cuestionario de 

Generalidades y Áreas de Ocupación aplicado al grupo voluntario “CARITAS”. 

Generalidades 

Evaluación inicial  Conocimiento Evaluación final Conocimiento 

Terapia ocupacional 

Trabajo comunitario 

Envejecimiento  

Ha recibido una capacitación 

Total evaluación inicial. 

0% 

10% 

25% 

0% 

9% 

Terapia ocupacional 

Trabajo comunitario Envejecimiento  

Ha recibido una capacitación 

Total evaluación final. 

100% 

95% 

100% 

100% 

99% 

Áreas de ocupación 

 Evaluación inicial Conocimiento Evaluación final Conocimiento 

ABVD 20% ABVD 91% 

AIVD 44% AIVD 90% 

Descanso  38% Descanso  95% 

Trabajo 53% Trabajo 90% 

Ocio y tiempo libre  55% Ocio y tiempo libre  100% 

Participación social  43% Participación social  75% 

Total evaluación inicial. 42% Total evaluación final. 90% 
Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Gráfico N° 17 Resultado global de evaluación inicial y evaluación final del Cuestionario de 

generalidades y áreas de ocupación aplicado al grupo voluntario “CARITAS”. 
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5.7 Cuadro comparativo entre evaluación inicial y evaluación final  

Tabla N°  18 Cuadro comparativo entre evaluación inicial y evaluación final aplicado a 

voluntarias del grupo "CARITAS" 

Cuadro comparativo Evaluación Inicial  Evaluación Final Aumento en su 

conocimiento  

Generalidades 9% 99% 90% 

Áreas de ocupación 42% 90% 48% 

Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Gráfico N° 18Cuadro comparativo entre evaluación inicial y evaluación final aplicado a 

voluntarias del grupo "CARITAS" 

 
Fuente: Grupo voluntario “CÁRITAS”.  

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Interpretación cuadro comparativo:  

Generalidades: en la evaluación inicial aplicada a 20 voluntarias del grupo “CARITAS” como 

resultado de las 4 preguntas sobre Terapia Ocupacional, trabajo comunitario y envejecimiento se 

obtuvo un total de 9% de conocimiento en dichos temas, al finalizar las capacitaciones se realizó 

la evaluación final donde se obtiene el resultado de 99%, se evidencia el aumento del 

conocimiento de los participantes con un 90%. 

Aumento de conocimiento de 90% y 48 % respectivamente 
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Áreas de ocupación: en la evaluación inicial aplicada a 20 voluntarias del grupo “CARITAS” 

como resultado general de las 25 preguntas en áreas de ocupación, se obtuvo un total de 42% de 

conocimiento en temas sobre cómo ayudar a la realización de (actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, descanso, trabajo, tiempo libre y participación social) y en la 

evaluación final un 90%, con lo que se evidencia el aumento del conocimiento delos 

participantes con un 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.6 Conclusiones 

Por medio del Cuestionario de generalidades y áreas de Ocupación (Anexo N° 1) aplicado a 

20 voluntarias del grupo “CÁRITAS” se evaluó el conocimiento que tenían las participantes 

sobre cuidado y atención del adulto mayor, dando como resultado total  9% en generalidades y 

42% en áreas de ocupación, el resultado de la evaluación ya mencionada constató la necesidad 

que tienen los cuidadores de recibir una capacitación referente a temas que les permita trabajar 

de mejor manera con las personas de la tercera edad.  

Los resultados de la evaluación manifestaron un bajo conocimiento sobre temas de cuidado y 

atención al adulto mayor y generalidades en Terapia Ocupacional por lo que se identificó el 

contenido a tratar en cada capacitación, para la realización de las exposiciones se elaboró una 

planificación (Anexo N° 2) que contiene tema principal, objetivo general, objetivos específicos, 

técnicas utilizadas, materiales, fecha y hora; las herramientas utilizadas dentro de la metodología 

fueron técnicas de trabajo comunitario (técnicas de presentación y conocimiento, de difusión 

comunitaria, exposición teórico-prácticas, de reflexión y análisis, de evaluación y cierre de 

actividades). 

La aplicación de las capacitaciones teórico practicas evidenció el aumento de conocimiento en 

los voluntarios con un 90% en generalidades donde aprendieron que es terapia ocupacional, 

trabajo comunitario y que técnicas se utiliza para realizarlo, también se compartió ideas 

generales sobre envejecimiento, cambios que se producen en la vejez, patologías prevalentes y 
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síndromes geriátricos, el aumento del porcentaje también se evidenció en las áreas de ocupación 

que desempeña el adulto mayor con un 48% en temas relacionados en cómo ayudar al adulto 

mayor en la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como asistir en 

el descanso, técnicas para relajarse, actividades puede efectuar en su tiempo libre y si puede 

beneficiarse de alguna manera financiera al realizarlas, también se dio pautas de como motivar a 

las personas de la tercera edad para que participen activamente en la sociedad.  
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5.7 Recomendaciones 

 

Continuar con el “Proyecto de atención e investigación en prevención primaria para personas 

de la tercera edad en la isla de Muisne” que favorece el cuidado del adulto mayor vulnerable. 

 

El grupo voluntario “CÁRITAS” ha manifestado el anhelo de continuar con las 

capacitaciones, por lo que se recomienda la presencia o participación de un profesional en 

Terapia Ocupacional que pueda orientar adecuadamente al cuidador. 

 

El conocimiento adquirido en las capacitaciones puede ser utilizado y aplicado no solo con el 

adulto mayor, sino también a personas que tengan otro tipo de discapacidad. 

 

Cuando se apliquen las técnicas o actividades con el adulto mayor siempre debemos explicar 

con claridad al paciente de que se trata y cuál es el objetivo que se quiere conseguir. 

 

Al finalizar el proceso de evaluación y capacitación se asignó una voluntaria del grupo 

“CÁRITAS” a cada adulto mayor, para que lo ayude o asista en lo necesario por lo que se 

recomienda tener un control de las visitas que se realice (Anexo N° 14) 
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Anexo N° 1 Cuestionario de generalidades y áreas de Ocupación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO GRUPO “CÁRITAS” 

NOMBRE:                                                             EDAD: 

ESCOLARIDAD:                                                    FECHA: 

CUESTIONARIO DE GENERALIDADES Y ÁREAS DE OCUPACIÓN SI NO 

Generalidades   

1. ¿Conoce sobre terapia ocupacional y las actividades que realiza?   

2. Conoce que es el trabajo comunitario y/o técnicas para realizarlo?   

3. ¿Conoce sobre las características del envejecimiento y manejo o atención al 

adulto mayor? 

  

4. ¿Ha recibido alguna capacitación en técnicas de trabajo comunitario o 

temas sobre la atención del adulto mayor? 

  

Áreas de ocupación 

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

Alimentación 

5. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor que no puede alimentarse 

solo (manejar cubiertos: cuchara, cuchillo y tenedor, ¿uso de plato y vaso)? 

  

Comer 

6. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor que no puede manipular o 

tragar los alimentos dentro de su boca? 

  

Vestirse 

7. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor que no puede vestirse solo 

(seleccionar prendas de vestir, ponerse la camiseta y el pantalón amarrarse 

los zapatos y remover los dispositivos personales, prótesis u ortersis)? 

  

Bañarse, ducharse   

8. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda obtener y 

utilizar suministros, enjabonarse, enjuagarse y secarse partes del cuerpo, 

mantener la posición en el baño y transferirse desde y hacia ducha/bañera o 

lugar donde se realiza su limpieza corporal? 

  

Higiene y arreglo personal   

9. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda cuidar su 

higiene personal? (obtener y usar suministros, eliminar el vello corporal por 

ejemplo usar navajas de afeitar, lavar, secar, peinar, dar estilo, cepillar su 

cabello, cuidar sus uñas, cuidar su piel, oídos, aplicar desodorante 

  

Movilidad funcional   

10. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda movilizarse 

dentro y fuera de su domicilio con facilidad (moverse de una posición a 

otra, tales como moverse en la cama, moverse en silla de ruedas y las 

trasferencias) también incluye transportar objetos? 

  

Aseo e higiene en el inodoro   
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11. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda mantener la 

posición en el inodoro, transferirse desde y hacia el inodoro, limpiarse el 

cuerpo y cuidar las necesidades de la menstruación y necesidades de 

continencia (incluyendo el manejo de catéteres y supositorios)? 

  

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)   

Cuidado de los otros   

12. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda organizar, 

supervisar o proveer el cuidado de otros? 

  

Cuidado de mascotas   

13. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda organizar, 

supervisar o proveer la atención a mascotas y animales? 

  

Gestión de la comunicación   

14. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda utilizar 

aparatos electrónicos (celular, computadora)? 

  

Movilidad en la comunidad   

15. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda moverse 

por la comunidad y utilizar transporte como andar en tricimoto o acceder a 

otros transportes? 

  

Uso de la gestión financiera   

16. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda manejar sus 

recursos financieros (dinero, bono de la pobreza) y planificar su uso a corto 

y largo plazo)? 

  

Establecimiento y gestión del hogar   

17. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda desarrollar 

manejar y mantener una rutina para su salud tales como la salud física, 

nutrición, disminuir comportamientos de riesgo para la salud y rutina de 

toma de medicamentos? 

  

Preparación de la comida y la limpieza   

18. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda planificar, 

preparar, servir comidas nutritivas y la limpieza de los alimentos? 

  

Práctica de la religión   

19. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda participar 

en la religión “un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y 

símbolos”? 

  

Mantenimiento de la seguridad y responder a una emergencia.   

20. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda reconocer y 

realizar procedimientos de prevención para mantener un entorno seguro, así 

como reconocer situaciones peligrosas inesperadas y repentinas e iniciar 

una acción de urgencia para reducir la amenaza a la salud y la seguridad 

(terremotos, tsunami, inundaciones)? 

  

Compras para el hogar   

21. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda realizar 

compras como (comestibles y otros)? 

  

Descanso y sueño   

Descansar   

22. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda relajarse,   
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disminuir la participación de actividades físicas y esfuerzos que puedan 

reducir la energía? 

Prepararse para el sueño   

23. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda realizar las 

rutinas que nos preparan para un descanso cómodo tales como el aseo y 

desvestirse, decir buenas noches a los demás, preparar el entorno físico 

(preparar la cama o el espacio donde va a dormir, observar la frescura, 

asegurar el domicilio, asegurar cerraduras, cerrar las puertas ventanas y 

cortinas y apagar las luces)? 

  

Trabajo   

Rendimiento en el trabajo/empleo u ocupación   

24. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda realizar 

algún tipo de trabajo para sustentarse? 

  

Preparación y ajuste para la jubilación/retiro.   

25. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda desarrollar 

aptitudes, interés, habilidades y seleccionar actividades apropiadas para 

realizar luego de su jubilación? 

  

Participación como voluntario   

26. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda realizar 

trabajo no remunerado en beneficio de organizaciones o actividades 

seleccionadas? 

  

Ocio y tiempo libre   

Exploración y participación en el ocio y tiempo libre   

27. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda identificar 

intereses, habilidades, oportunidades y actividades de ocio apropiadas? 

  

Participación social   

Participación en la comunidad   

28. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda participar 

en actividades que resultan en una interacción exitosa a nivel de la 

comunidad (barrio, comunidad)? 

  

Participación en la familia   

29. ¿Conoce cómo ayudar o asistir al adulto mayor para que pueda participar 

en actividades que resultan en una interacción exitosa en los roles 

familiares requeridos y/o deseados? 

  

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Anexo N° 2 Planificación de capacitaciones 

Evaluación 

inicial 

    11-11-2017 

OBJETIVO 

GENERAL 

TEMAS OBJETIVO 

ESPECIFICO 

TÉCNICAS 

UTILIZADAS 

MATERIALES FECHA Y 

HORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar 

conocimientos 

básicos para el 

manejo y 

cuidado del 

adulto mayor 

asegurando una 

buena calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es Terapia 

Ocupacional y 

como trabaja con 

el adulto mayor 

Dar información 

correcta sobre la 

profesión para que 

puedan conocer de 

mejor manera 

nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de 

presentación y 

conocimiento 

 

Técnica de 

difusión 

comunitaria 

(exposición 

teórico-prácticas) 

 

Técnica de 

reflexión y 

análisis 

 

Técnica de 

evaluación y 

cierre de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 18-11-2017 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Que es el trabajo 

comunitario y/o 

técnicas para 

utilizarlo 

Dar a conocer las 

técnicas que 

vamos a utilizar 

en las 

capacitaciones 

Diapositivas 2-12-2017 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Características 

principales del 

envejecimiento. 

Dar a conocer 

generalidades 

principales del 

envejecimiento 

Diapositivas 6-01-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

ABVD 

cómo ayudar al 

adulto mayor en 

alimentación, 

vestido, baño, 

higiene, arreglo 

personal, 

movilidad 

funcional y aseo 

en el inodoro 

Mejorar el 

cuidado del adulto 

mayor por parte 

del voluntario 

identificando 

necesidades 

básicas y 

ayudándolo en lo 

posible a 

recuperar su 

autonomía 

Diapositivas 

Colchonetas 

Almohadas 

 

20-01-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

AIVD 

Cómo ayudar al 

adulto mayor 

para que pueda 

realizar 

actividades 

instrumentales de 

la vida diaria. 

Mejorar la 

atención del 

adulto mayor por 

parte del 

voluntario en el 

momento de 

realizar las AIVD. 

Diapositivas 3-02-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Cómo ayudar al 

adulto mayor en 

el descanso. 

Dar a conocer 

técnicas que 

faciliten la 

relajación del 

adulto mayor y 

como realizar una 

rutina antes de 

dormir. 

Diapositivas 17-02-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Cómo ayudar al 

adulto mayor en 

el trabajo u 

ocupación que 

realiza. 

Proporcionar 

ideas o 

actividades que 

pueda realizar el 

adulto mayor 

Diapositivas 3-03-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 
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Proporcionar 

conocimientos 

básicos para el 

manejo y 

cuidado del 

adulto mayor 

asegurando una 

buena calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luego de su 

jubilación o que 

generen algún 

ingreso 

económico. 

 

 

Técnica de 

presentación y 

conocimiento 

 

Técnica de 

difusión 

comunitaria 

(exposición 

teórico-prácticas) 

 

Técnica de 

reflexión y 

análisis 

 

Técnica de 

evaluación y 

cierre de 

actividades 

Cómo ayudar al 

adulto mayor en 

su tiempo libre. 

Dar a conocer 

actividades 

significativas que 

se puedan realizar 

en el tiempo libre 

Diapositivas 10-03-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Cómo ayudar al 

adulto mayor 

para que 

participe 

socialmente en su 

entorno. 

Motivar a la 

familia y al 

paciente para que 

se integre en las 

actividades que 

realice la 

comunidad. 

Diapositivas 10-03-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Cómo puede 

cuidarse el 

voluntario 

Dar información 

sobre el cuidado 

que debe 

mantener el 

cuidador para 

garantizar su salud 

Diapositivas 10-03-2018 

5:00 pm 

instalaciones 

de la iglesia 

Evaluación 

final 

    10-03-2018 
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Anexo N° 3 Capacitaciones 

 

A continuación, las capacitaciones realizadas al grupo voluntario “CÁRITAS” Noviembre 

2017- Abril 2018. 

Anexo N° 4 Que es la Terapia Ocupacional y como trabaja con el adulto mayor 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional es, según la definición de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), "el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas 

con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple 

los déficit invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para 

conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social". 

Una de las principales funciones del terapeuta ocupacional es la adaptación del entorno, 

elaboración de programas de eliminación de barreras arquitectónicas. Asesoramiento a familias, 

usuarios y profesionales de otras especialidades. 

Objetivo de Terapia Ocupacional  

Mejorar, mantener o restaurar el mayor nivel de independencia funcional y autonomía 

personal, considerando tres ejes fundamentales de la actividad humana:  

 El propio individuo, La actividad, el entorno, en sus distintas dimensiones. 
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Terapia Ocupacional según (AOTA, 2010) 

 “Terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, trabajo y juego para 

incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede 

incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la 

calidad de vida”. Atendiendo a la definición propuesta por la Asociación Americana de Terapia 

ocupacional (AOTA, 2010) 

Intervención de la terapia Ocupacional en el adulto mayor  

La terapia Ocupacional en geriatría intenta mantener al anciano en un estado de salud tal que 

le permita valerse por sí mismo el mayor tiempo posible y en el medio más adecuado en función 

de su situación física, siempre que le resulte de su agrado. 

No debemos olvidar que la ausencia de la participación activa del adulto mayor en el plan y 

en los objetivos terapéuticos será el fracaso del mismo. (Lopez, 2002) 

Podemos decir que todos aquellos procesos que en el anciano causen algún tipo de patología 

invalidante o le produzcan disminución en el desarrollo de sus funciones de la vida diaria son 

subsidiarios de recibir tratamiento en terapia ocupacional.  (Lopez, 2002) 
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Anexo N° 5 Que es el trabajo comunitario y que técnicas existen 

 

TRABAJO COMUNITARIO 

Este se puede considerar como el conjunto de programas, actividades y acciones destinadas a 

ser llevadas a cabo con la participación activa de la comunidad, para producir transformaciones 

en su realidad, incorporando acciones que satisfagan necesidades materiales y socioculturales, 

siendo eje, la educación de la población. 

1. Técnicas de presentación y conocimiento 

Como su nombre nos indica esta técnica es utilizada para presentar a los participantes entre sí 

y con el capacitador. 

Ejemplo: Presentación subjetiva o presentación cruzada. 

Se pide a los participantes acercarse a la persona que más desconozcan, y se le da 15 minutos 

para que puedan realizar todas las preguntas que quieran, transcurrido el tiempo se pide a las 

personas expongan todo lo que recuerdan sobre la otra. Y la presenten con los demás. 

(SENADIS, 2015) 

2. Técnicas de difusión comunitaria 

Son herramientas que facilitan la comunicación. El objetivo principal de estas técnicas es 

entregar información, compartir datos, recomendaciones, noticias u opiniones a la comunidad. 

(SENADIS, 2015) 

La técnica más utilizada es la exposición. 
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La exposición es un medio para informar, es una forma de comunicación masiva y también un 

instrumento de trabajo educativo. Con la ayuda de la exposición, un pequeño grupo puede 

compartir contenidos, llegando a un gran número de personas. (SENADIS, 2015) 

3. Técnicas de reflexión, análisis y obtención de datos 

Es una técnica grupal que proporciona insumos para el análisis. El desarrollo de la técnica, 

promueve la reflexión, permite profundizar en temas específicos y favorece el conocimiento e 

interacción de los/as participantes. (SENADIS, 2015) 

Ejemplo  

El grupo focal: Los participantes de la capacitación pueden dar su opinión frente actitudes, 

creencias, un hecho, un concepto, servicio, producto o problema. El objeto central es “el habla”. 

(SENADIS, 2015)  

4. Técnicas de evaluación y cierre de actividades  

Las técnicas de cierre son muy utilizadas al final de los talleres ya que aumentan la 

motivación y mejora la confianza entre participantes (SENADIS, 2015) 

Ejemplo: Cierre simbólico 

 Contratos. (A qué se compromete) Cada participante hace un contrato con una o más 

personas, en el que señala que hará una cosa en un tiempo determinado (relacionada con 

la actividad o tema abordado). 

 Que dejo y que me llevo: Los participantes expresan que sentimientos o emociones 

desagradables quieren dejar en el espacio y que se llevan de cada jornada de capacitación. 
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Los capacitadores deben considerar la importancia de la evaluación con el fin de analizar y 

observar si se han alcanzado los objetivos propuestos. (SENADIS, 2015) 
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Anexo N° 6 Características principales del envejecimiento. 

 

GENERALIDADES DEL ENVEJECIMIENTO 

Definición de envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso vital, natural, secuencial, acumulativo e irreversible que 

genera la modificación y el deterioro del organismo en la vida adulta. (Hernandez, 2010). Son 

personas que tienen más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la 

tercera edad. 

Cambios asociados al envejecimiento 

Cambios Generales 

Entre los 30 y los 40 años se alcanza el máximo de altura, disminuyendo luego 5 mm por año 

a partir de los 50; este cambio es más acentuado en las mujeres. El peso alcanza su máximo a los 

50 años y luego disminuye. El compartimento de tejido graso sufre un aumento de 15 a 30% 

entre los 40 y 55 años para luego disminuir a aproximadamente un 20% promedio. 

Cambios en el sistema músculo esquelético  

Entre los 30 y los 80 años se pierde un 30 a 40% de la masa muscular. 
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Cambios en el oído y audición 

En el oído externo se produce acumulación de cerumen que dificulta la audición. A nivel de 

oído medio se produce adelgazamiento de la membrana timpánica y pérdida de su elasticidad, así 

como disminución de la eficiencia en la conducción del sistema de huesecillos. 

Cambios en el ojo y visión 

La órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos. La córnea pierde 

transparencia y depósitos de lípidos producen el “arco senil”.  

Cambios en el sistema renal y vías urinarias 

Los riñones sufren importantes cambios con el envejecimiento, los cuales no se hacen 

notorios dada la gran reserva funcional de estos órganos; sin embargo, situaciones de estrés para 

la actividad excretora de este sistema, tales como hipoperfusión, o patologías que afecten 

directamente a un riñón pueden provocar la aparición de insuficiencia renal. (Misara & Riedel, 

2000) 

Cambios en el sistema respiratorio 

Los cartílagos costales presentan calcificaciones y la columna a menudo presenta cifosis 

marcada, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax. (Misara & Riedel, 2000) 

Cambios en el sistema digestivo 

Se produce una disminución de la capacidad de percibir los sabores dulces y salados. Los 

dientes presentan retracción de los recesos gingivales, reducción de la pulpa dental por mala 

perfusión y consecuente reducción de la inervación. (Misara & Riedel, 2000) 
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Patologías más frecuentes en el adulto mayor 

En los adultos mayores se pueden dar casi las mismas enfermedades que en etapas anteriores 

de la vida. Sin embargo, algunas enfermedades no se presentan mientras que otras son muy 

frecuentes y algunas se presentan exclusivamente en la vejez. (Lopez, 2002) 

 Atención Primaria: Artrosis, Hipertensión arterial, Cataratas, Prostatismo, Cardiopatías 

 Hospitales: Cardiopatías e insuficiencia cardiaca, Hipertensión arterial, Neumopatias 

crónicas, Enfermedad cerebrovascular, Infecciones del tracto respiratorio 

 Residencias: Enfermedad cardiovascular, Enfermedades visuales, Enfermedades 

osteoarticulares, Enfermedades neurológicas, Enfermedades digestivas. 

 (Lopez, 2002)  

Síndromes geriátricos más habituales 

             Deterioro Cognitivo, Trastornos Afectivos, Inmovilidad, Caídas y postcaidas, Ulceras 

por presión, Incontinencia de esfínteres, Malnutrición, Insomnio, Iatrogenia. (Lopez, 2002)  
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COMO RECONOCER EL NIVEL DE DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS 

El cuidador de las personas adultas mayores, debe tomar en cuenta ciertas características que 

tienen relación con la dependencia, para planificar sus cuidados, motivar a que la persona 

cuidada sea quien realice la mayor cantidad de actividades y solo asistirle en las que no pueda 

realizarlas. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 

Clasificación 

 GRADO I DEPENDENCIA MODERADA 

 GRADO II DEPENDENCIA SEVERA 

 GRADO III GRAN DEPENDENCIA 

Grado I dependencia moderada  

La persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, como mínimo una 

vez al día o tiene necesidad de ayuda limitada para su autonomía personal.  

En actividades como:  

 Cortar los alimentos.  

 Ayuda a movilizarse.  

 Aseo personal.  

 Ponerse la ropa.  

 Amarrarse los zapatos. 
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Grado II dependencia severa  

La persona requiere ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres 

veces al día, pero no demanda el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 

extenso para su autonomía personal. 

Grado III gran dependencia 

La persona necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria 

varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física necesita la presencia 

continua y necesaria de otra persona. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 
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Anexo N° 7 Como ayudar al adulto mayor en la realización de las actividades de la vida 

diaria. 

ALIMENTACIÓN 

Antes de comenzar el proceso es importante informarle lo que se va a hacer para contar con su 

colaboración. Resulta importante poder promover la autonomía del paciente, para que pueda 

ayudar al momento de alimentarse. Algunas personas mayores pueden sentirse bien cuando 

completan ciertas tareas.  

 Ayude a lavarse las manos o estimule a que lo haga. 

 Indique a la persona adulta mayor que lo va a alimentar. 

 Coloque almohadas detrás de la espalda para sentarla y favorecer el paso de los 

alimentos y evitar que se mueva. 

 Asegúrese de que el adulto mayor tenga su prótesis dental colocada. 

 Asegúrese de que la temperatura de los alimentos no esté a una temperatura 

elevada. 

 Ofrezca pequeñas cantidades de alimento. 

 No le apure en la comida entre bocado y bocado. 

 Ofrezca agua o jugos, evite las gaseosas. 

 Pregunte si desea oír su música preferida. 

 Arregle los alimentos en el plato que parezcan apetitosos. 

 Limpie la boca cuantas veces sea necesario. 

 Si es posible coordine con un miembro de la familia para que le acompañe el 

momento de la comida, para que la misma sea más placentera. 
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 Ayúdelo o cepille su dentadura o prótesis dental, una vez que ha terminado de 

alimentarse. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 

 

ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR CUANDO ESTÁ SENTADO 

EN UNA SILLA. 

 

 Ayude a la persona adulta mayor a sentarse en una silla que tenga espaldar y que 

los pies descansen en el suelo o en un banquillo. 

 Siéntese en una silla cerca de la persona adulta mayor para que pueda verlo y 

oírlo.  

 Infórmele siempre lo que va a comer, a continuación, siga los pasos de la 

alimentación de la persona adulta mayor en la cama (indicados arriba). 
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VESTIRSE 

Antes de comenzar el proceso de vestir a la persona encamada, es importante informarle lo 

que se va a hacer para contar con su colaboración. Resulta importante poder promover la 

autonomía del paciente, para que pueda ayudar en la tarea de vestimenta. Algunas personas 

mayores pueden sentirse bien, cuando completan la tarea de vestirse por sí solos. 

 Lo primero que se debe hacer es sentar al paciente, para facilitar la tarea de 

vestirlo. Se recomienda iniciar por la parte superior. 

 Si la prenda es cerrada, se debe introducir hasta los hombros elevando con mucho 

cuidado los brazos. Después, con cuidado se pasa por la cabeza, y se gira 

lentamente al paciente. 

 Si la prenda es abierta, se debe introducir un brazo por la manga hasta llegar al 

hombro. Pasar por detrás de la espalda la prenda, y flexionar con cuidado el otro 

brazo para introducir la siguiente manga. En caso de tener botones, se comienza 

desde abajo hacia arriba. 

 Se debe tratar de estirar bien la prenda para evitar que se arrugue. 

 Para la parte inferior, se puede volver a acostar al paciente. 

 Colocar el pantalón o la prenda poco a poco hasta la rodilla. Primero se hace con 

una pierna, y luego con la otra. Para subir lo que falta de la prenda, es necesario 

girar al paciente de lado y hacerle flexionar un poco la rodilla para terminar de 

subirlo. 

 Los calcetines deben ser enrollados hasta la punta, e ir desenrollándolos a medida 

que se van colocando, finalmente ubicar los zapatos 



88 

 

BAÑARSE 

1. BAÑO COMPLETO EN CAMA: El cuidador le lava todo el cuerpo de la persona 

adulta mayor, en la cama.  

2. BAÑO PARCIAL: Se lavan solo aquellas partes del cuerpo que pueden producir mal 

olor o malestar, como cara, manos, espalda, axilas, genitales externos o zona anal.  

3. BAÑO CON REGADERA O DE DUCHA: Aquí se lava todo el cuerpo con agua 

corriente que cae de una regadera o ducha, con ayuda del cuidador si lo requiere.  

¿CÓMO DEBE REALIZAR EL BAÑO COMPLETO EN CAMA? 

 Acerque al paciente al lado de la cama que va a trabajar y colóquelo en una 

posición que la persona adulta mayor esté cómoda.   

 Retire las cobijas de la cama y cúbrala con una sábana.  

 Retire la ropa con cuidado y observe las condiciones de la piel.   

 Coloque una toalla sobre el pecho de la persona.   

 Limpie los ojos con algodón mojado en agua tibia, inicie desde el ángulo del ojo 

cerca de la nariz hacia afuera.  

 Haga un guante con la toalla pequeña y lave la cara, en este orden: frente, 

pómulos, nariz, cuello y orejas. Use el jabón si la persona adulta mayor lo desea.  

 Coloque la toalla de baño debajo del cuerpo de la persona en el lado que va a 

realizar el baño. Lave los brazos con pasadas largas, firmes y delicadas, desde las 

muñecas hasta las axilas. 
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 Eleve los brazos y lave las axilas con agua y jabón. Utilice una toalla pequeña 

para el agua y otra para el jabón. Seque delicadamente los brazos y aplique 

desodorante.  

 Utilice una lavacara y lave las manos con agua corriente y jabón, luego séquelas.  

 Utilizando las toallas pequeñas lave con agua y jabón el tórax (pecho) y el 

abdomen (barriga) hasta la zona de los genitales, ponga cuidado en los pliegues de 

la piel bajo las mamas (senos) en mujeres, y en el ombligo tanto en hombres como 

en mujeres. Seque bien y cúbralo. 

 Coloque un plástico debajo de las piernas, para no mojar sábanas y colchón. 

 Lave las piernas con movimientos amplios desde los tobillos hacia las ingles.  

 Asegúrese de elevar las piernas para lavarlas completamente y séquelas bien.   

 Utilice una lavacara y lave los pies con agua corriente y jabón. Ponga más 

cuidado al lavar y secar los pies (entre los dedos).  

 Coloque a la persona de lado, descubra espalda y glúteos (nalgas), lávelos con 

pasadas largas y firmes desde el cuello hasta las nalgas. Ponga más cuidado al 

lavar los pliegues de las nalgas. Seque la espalda y glúteos (nalgas), realice 

fricciones con la loción hidratante, empiece en glúteos (nalgas) con movimientos 

amplios y firmes suba hasta el cuello.  

 Coloque una lavacara o un bidet y lave los genitales con agua tibia corriente en 

cantidad suficiente.  

 Vista a la persona adulta mayor con ropa limpia y péinelo.  

 Corte las uñas de las manos y los pies.  

 Arregle la cama y déjele cómodo. 
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ASEO DE GENITALES 

 Indíquele a la persona adulta mayor que le va a realizar la limpieza de los genitales.  

HIGIENE EN LA MUJER 

 Colóquele boca arriba, con las piernas flexionadas.  

 Coloque el bidet o lavacara bajo las nalgas.  

 De preferencia use guantes.  

 Deje caer el agua tibia y con una gasa limpie los labios mayores, con otra gasa, los 

labios menores, realice movimientos de adelante hacia atrás sin restregar, utilice 

varias gasas si es necesario y finalmente con otra gasa limpie el meato urinario 

(orificio por donde sale la orina).   

 Enjuague con agua tibia.  

 Seque de adelante hacia atrás, con mayor preferencia en los pliegues, para que no 

queden húmedos.  

 Cambie de sábanas.  

 Póngale ropa interior limpia y pañal desechable si lo requiere. 

 Sáquese los guantes, deje todo en orden y lávese las manos.  

 Todo el material desechable utilizado, depositar en funda. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2011) 
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HIGIENE EN EL HOMBRE 

 Realice los pasos iniciales igual que en la higiene de la mujer y reúna los 

implementos que necesita. 

 Limpie con agua tibia y jabón el pene y los testículos.  

 Retirar la piel del prepucio y limpiar el glande con una bola de algodón.  

 Deje caer el chorro de agua para enjuagar y secar suavemente con cuidado en la 

parte inferior del escroto y zonas de pliegues.  

 Bajar el prepucio.  

 Coloque pañal según condición de la persona adulta mayor, cambie ropa interior, 

pijama y sábanas.  

 Sáquese los guantes si utilizó, deje todo en orden y lávese las manos.  

 Todo el material desechable utilizado, depositar en funda. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

HIGIENE Y ASEO PERSONAL 

LAVADO DE MANOS 

 

  

CEPILLADO DENTAL 

 Lávese las manos.  

 Prepare todo el material que necesita y lleve a la habitación de la persona adulta 

mayor, motívelo a participar.  

 Infórmele siempre sobre los cuidados que va a recibir y la importancia del 

cepillado de los dientes luego de cada comida.   

 Póngale a la persona adulta mayor en posición cómoda (semisentado) y/ o llévele 

al baño si puede realizarlo, caso contrario ayúdelo en la movilización, siempre y 

cuando su condición lo permita. 

 Coloque la toalla sobre el tórax (pecho) para protección.  

 Ponga la pasta dental sobre el cepillo. 
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 Cepillar los dientes con movimientos verticales desde la raíz a la corona y luego 

con movimientos horizontales, las muelas con movimientos circulares, además 

limpie la lengua.  

 Enjuague las veces que sean necesarias, poner el agua en la lavacara pequeña y/o 

directamente en el lavabo del baño.  

AFEITADO FACIAL 

¿CÓMO REALIZAR EL AFEITADO FACIAL?  

 Aplicar el jabón sobre la cara con la brochita y/o espuma/gel.  

 Utilizando la máquina desechable comience a lo largo de las patillas con breves 

movimientos hacia abajo, rasurar en dirección en la que crece la barba.  

 Alrededor de nariz, boca y cuello estire la piel y rasure con mucho cuidado, 

deslizando la máquina muy suavemente.  

 Enjuague la máquina de afeitar en agua tibia, para que salga los restos de vello, 

continúe rasurando hasta terminar.  

 Finalmente enjuague el rostro, retire todo el residuo de jabón, seque muy bien 

pero suavemente. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 

MOVILIDAD FUNCIONAL 

La inmovilidad es una forma de presentación frecuente de las enfermedades en el adulto 

mayor y es considerada uno de los grandes síndromes en geriatría.  
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La inmovilidad en el adulto mayor es la disminución de la capacidad para desempeñar 

actividades de la vida diaria como consecuencia del deterioro de las funciones motoras, 

relacionadas con el sistema neuro-músculo-esquelético.  

Se caracteriza por una reducción marcada a la tolerancia del ejercicio (respuesta taquicardica, 

hipertensión o disnea), progresiva debilidad muscular, y en casos extremos perdida de los 

reflejos postulares que imposibilitan la deambulación. 

Hay 2 tipos de inmovilidad: 

 Relativa: Aquella en la que el anciano lleva una vida sedentaria, pero es capaz de 

movilizarse con mayor o menor independencia.  

 Absoluta: Implica estar encamado en forma crónica, estando muy limitada la 

variabilidad postural.  

Uno de los mayores problemas que enfrentamos en el adulto mayor que no puede movilizarse 

es la presencia de ulceras por presión. 

Las úlceras por presión son un importante problema de salud, tanto para las personas que las 

padecen, ya que empeoran su estado y por tanto su calidad de vida; como para su entorno 

(cuidadores y familia). 

Las úlceras por presión, también conocidas como escaras, son lesiones que se producen en la 

piel por permanecer en la misma posición durante largos periodos de tiempo, suelen aparecer en 

aquellas zonas del cuerpo donde el hueso está más cerca de la piel, como en los tobillos, los 

talones, las caderas, los codos, el sacro (cóccix, zona de la rabadilla), etc. 

No obstante, la mayoría de las úlceras por presión pueden evitarse.  
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1. Examinando la piel al menos una vez al día, poniendo especial atención a: 

 Prominencias óseas: talones, caderas, tobillos, codos, zona sacra. 

 Zonas expuestas a incontinencia. La orina, las heces, el sudor, etc. pueden lesionar la piel 

y provocar lesiones. 

2. Manteniendo la piel limpia y seca. 

 Utilizar jabones o sustancias limpiadoras respetuosas con la piel y con bajo poder 

irritativo. 

 Lavar la piel con agua tibia y secar meticulosamente, pero sin friccionar. 

 No utilizar alcoholes, ni colonias ya que resecan la piel. 

 Aplicar cremas hidratantes procurando que se absorban bien. 

3. Realizando un buen manejo de la presión: 

Para reducir el efecto de la presión sobre nuestro cuerpo tenemos que considerar 4 elementos: 

La movilización: solicite a su profesional sanitario que le elabore un plan de cuidados que 

fomente y mejore la movilidad y actividad de la persona. 

Los cambios posturales: deben realizarse cada 2-3 horas siguiendo un programa rotatorio de 

cambios. 

La utilización de colchones, cojines y otros dispositivos de alivio de la presión. 

La protección local con apósitos de diferentes formas que se adaptan a la forma del cuerpo 

(los más comunes son las taloneras para proteger los talones). 
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CAMBIOS POSTURALES 

A la hora de realizar los cambios posturales tenga presente algunas consideraciones: 

 Si el paciente está sentado y tiene autonomía para realizar cambios de postura, 

realícelos cada 15 minutos. 

 Evitar apoyar al paciente directamente sobre sus lesiones. 

 Evitar arrastrar al paciente, si arrastramos al paciente podemos agravar las lesiones 

que tenga. 

 Evitar el contacto directo entre prominencias óseas. Ejemplo: si tenemos al paciente de 

lado, pondremos una almohada entre las 2 piernas para las rodillas y los tobillos no 

contacten entre sí. 

Si el paciente fuera colaborador, puede hacerlo una sola persona, pero generalmente se hace 

entre dos. Pondremos la cama horizontal (sin ángulo de elevación) y nos ayudaremos de una 

entremetida (sábana doblada en su largo a la mitad), que colocaremos debajo del paciente, 

cubriendo desde los hombros hasta los muslos. 

Si el paciente está en decúbito supino y queremos dejarlo en decúbito lateral, nos situaremos a 

ambos lados de la cama, le doblaremos con suavidad la rodilla más distal del lado al que vamos a 

girarlo, con una mano le cogeremos la rodilla elevada y con la otra el hombro del mismo lado, 

tiraremos hacia nosotros, mientras el compañero que está al otro lado tirará de la entremetida 

hacia él. Para que mantenga la postura podemos ponerle una almohada de apoyo en la espalda. 
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Si el paciente está en decúbito lateral y lo queremos dejar en decúbito supino, cada uno se 

situará a un lado de la cama y mientras uno lo aguanta por el hombro y la rodilla, el otro retira la 

almohada y suavemente lo dejamos caer hasta dejarlo en la postura deseada. 

De la cama al sillón 

Cuando, por prescripción médica o de enfermería, se indique que se debe sentar a un paciente, 

lo primero que tenemos que saber es si podrá o no colaborar. 

Si el paciente no colaborara, esta técnica se hará entre dos personas, salvo que haya una 

cualificada para hacerlo sola. En el caso de que sean dos, lo realizarán de la misma manera: 

mientras uno lo aguanta de pie y lo gira, el otro empuja el sillón o silla de ruedas para facilitar el 

asiento. Cuando lo acostemos, uno lo sentará en la cama mientras el otro le sube las piernas.  

POSICIONES BASICAS 

Decúbito supino 

 Acostado sobre su espalda, con los brazos y las piernas extendidas, las rodillas algo 

flexionadas. 

Decúbito lateral 

 Acostado de lado, con la cabeza apoyada sobre la almohada y el brazo inferior 

flexionado a la altura del codo y paralelo a la cabeza. El brazo superior está flexionado 

y apoyado sobre el cuerpo. La pierna inferior se halla con la rodilla ligeramente 

doblada y la pierna superior, flexionada a la altura de la cadera y de la rodilla. Los pies 
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se sitúan en ángulo recto para evitar la flexión plantar. Esta postura puede ser lateral 

izquierda o derecha. 

Decúbito prono 

 Acostado sobre su abdomen, con la cabeza girada hacia uno de los lados y los brazos 

flexionados a ambos lados de la cabeza. 

Fowler o semi-fowler 

 La cabecera de la cama esta elevada hasta formar un ángulo de 45º. El paciente esta 

acostado con las rodillas flexionadas y los pies descansando sobre el plano horizontal 

de la cama. 

ASEO E HIGIENE EN EL INODORO 

INCONTINENCIA URINARIA Y/O FECAL 

Es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra y/o de heces fecales a través del ano, 

que produce problemas higiénicos, infecciosos, sicológicos y sociales en la persona adulta mayor 

y a la familia 

Como podemos ayudar  

 SUGERIR: Que vaya al baño con frecuencia y en forma programada, si el adulto 

mayor puede movilizarse. Caso contrario proporcionar un “bidet”.  
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 LIMPIE inmediatamente al adulto mayor, con agua y jabón. Use guantes 

desechables de látex. Lavar el bidet las veces que sean necesario, después de ser 

utilizado.  

 RECOMENDAR ir al baño o llevar al adulto mayor, cada 3 a 4 horas.  

 ASEGÚRESE de que el pasillo y el baño estén bien iluminados.  

 RETIRE las alfombras pequeñas, que puedan producir tropiezos. 

 INSTALE barras de apoyo y/o use un asiento elevado en el inodoro, para que sea 

más fácil sentarse y levantarse, también use protectores de colchón desechables, para 

mantener las sábanas secas.  

 SI UTILIZA PAÑALES: CAMBIAR todas las veces que sean necesarias y en 

cada cambio realizar la limpieza general de los genitales, de delante hacia atrás. 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 
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Anexo N° 8 Como ayudar al adulto mayor en la realización de las actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD 

Implementos que puede utilizar para ayudar al adulto mayor a movilizarse. 

 Cinturón (que se coloca alrededor de la cintura como sostén).  

 Bata y pantuflas.  

ADVERTENCIAS: Debe indicar a la persona adulta mayor lo que espera de él o de ella 

durante la ambulación así como recordarle si es que tiene alguna limitación. Por ejemplo no debe 

extender la extremidad afectada. Reúna todo el equipo necesario, así evitará cansar a la persona 

adulta mayor innecesariamente.  Si están presentes los familiares durante la ambulación, se les 

enseñará la forma de hacerlo caminar y las precauciones que deben tener.  

Como se realiza la deambulación con ayuda  

 Haga caminar a la persona adulta mayor si es posible, para mantener la fuerza 

muscular y ayudarlo a sentirse bien. 

 La inactividad disminuye la fuerza muscular. Dos personas deben acompañar a la 

persona adulta mayor durante los primeros períodos ambulatorios, luego de una 

enfermedad debilitante grave. 

 Puede colocarle a la persona adulta mayor un cinturón para que el cuidador la guíe 

y sostenga.  

 Para iniciar la ambulación, la persona adulta mayor debe sentarse en el borde de la 

cama por dos o tres minutos y respirar profundamente.  
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ESTABLECIMIENTO Y GESTION DEL HOGAR 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA PERSONA ADULTA MAYOR. CONSEJOS 

PARA QUE RECUERDEN LOS CUIDADORES. 

 Bríndele un ambiente agradable siempre y con mayor razón cuando se va a servir los 

alimentos, debe ser libre de malos olores, sin distracciones visuales ni auditivas.  

 Es importante que el cuidador promueva la independencia y autonomía tanto como sea 

posible.   

 Proporciónele una dieta variada y adecuada para cada persona.  

 Permita que las personas adultas mayores escojan entre los alimentos indicados por el 

médico y/o nutricionista; esto contribuye a dar una sensación de control sobre sus 

vidas.  

Si la persona no tiene apetito:  

 Motívelo a realizar actividades físicas y/o de recreación según condición de la persona 

adulta mayor, a lo largo del día.  

 Considere como comida principal la del mediodía, pero evite poner demasiada comida 

en el plato, disminuya la cantidad de comida en otros horarios. 

 Tenga presente que en ocasiones la persona adulta mayor tiene falta de apetito, porque 

se encuentra enojado, triste, siente dolor de algo y no lo expresa, si está en la 

posibilidad de solucionar hágalo, caso contrario comunique a quien corresponda 

(familiar, médico, enfermera, etc.).  
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NO CAUSE CONFUSIÓN EN LA PERSONA ADULTA MAYOR: 

 Establezca como rutina, comer siempre en el mismo sitio, a la misma hora, con las 

mismas personas, siempre y cuando sea posible realizarlo, esto motiva a la persona 

adulta mayor y le permite socializar.   

 Recuérdele cómo comer y asístalo si lo requiere.  

 Los alimentos tienen que estar a una temperatura agradable, pregúntele cómo prefiere 

la temperatura de los mismos. Tenga presente que las personas adultas mayores no 

aceptan alimentos ni muy fríos, ni muy calientes.  

 Triture o compre alimentos fáciles de masticar y tragar para los adultos mayores que 

tengan problema al deglutir.  

 Ponga los cubiertos en lugares accesibles, para las personas adultas mayores que 

presentan deformidades en las manos, colocar una extensión plástica para facilitar su 

manipulación. 

 Recuerde que las personas adultas mayores deben tomar 6 vasos diarios de agua o 

jugo  

Si la persona adulta mayor puede preparar sus alimentos, las ollas, sartenes, la vajilla deben 

tener fácil acceso y ser de material irrompible. 

Si la persona adulta mayor vive solo/a acompañarla para que realice las compras necesarias 

para su hogar, puede pedirle que recuerde todo lo que necesite o lo escriba. 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Podemos actuar de varias maneras al momento de asistir en la toma de medicamento al adulto 

mayor, primero debemos conocer: 

 El nombre del medicamento.  

 Cuántas veces debe tomar.  

 Qué cantidad debe tomar (medida en cucharada, cucharadita, gotas).  

 En qué tiempo el medicamento empezará actuar.  

 Cómo usted sabrá si el medicamento está actuando.  

 Debe el medicamento ser tomado con alimentos o con el estómago vacío y evitar 

consumo de algunos alimentos.  

 Qué efectos secundarios puede ocurrir, mientras toma los medicamentos.  

 Qué tiempo debe ser tomado.  

 Alguna indicación especial, del medicamento en cuanto a su almacenamiento, como 

protección de la luz y si es necesario refrigerar. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 

2011) 

Podemos realizar un cuadro para donde expliquemos cuando administrar (desayuno, 

almuerzo, cena), nombre del medicamento y si lo tomo o no. 

Cuando administrar Medicamento SI / NO toma Observaciones 
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LA ESPIRITUALIDAD 

Que debe saber el cuidador o voluntario  

 La espiritualidad es importante porque es parte de la vida física, mental, emocional y 

social de la persona.  

 Como cuidador debe ayudar a fortalecer la espiritualidad de las personas adultas mayores 

mediante prácticas diarias.  

 Las personas adultas mayores, expresan sus necesidades espirituales de acuerdo a su 

cultura, a sus creencias, a sus valores y principalmente a su estado emocional que le 

permite manifestar de manera particular esta necesidad 

 La espiritualidad es un todo en el ser humano porque es el resultado de lo que él siente, lo 

que cree, lo que conoce, de las emociones que tiene, de lo que espera en el día a día y en 

el caso de las personas adultas mayores principalmente del sentimiento que tienen por la 

proximidad de la muerte. 

 Debe proporcionar atención integral a la persona adulta mayor que cuida, poniendo en 

práctica las fortalezas y evitando las debilidades que a continuación se mencionan. 

FORTALEZAS. (Lo que debe hacer) 

 Sensibilizarse a las necesidades espirituales para escuchar y comprender los temores de 

las personas adultas mayores.  

 Tener actitud respetuosa y una gran sensibilidad en relación con el momento de vida por 

el que atraviesa. 

 Motivar a la persona para que asista a reuniones de su religion 
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DEBILIDADES. (Lo que no debe hacer) 

 No tomar en cuenta las necesidades espirituales de las personas adultas mayores. 

 Sentir miedo de hablar de la muerte no le ayudará a dar respuestas correctas sobre este 

tema.  

 Evitar los temas de la soledad, abandono, porque no se siente capaz de darle 

respuestas adecuadas.  

 Resistencia a compartir por miedo a sentirse también afectado. 
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Anexo N° 9 Como ayudar al adulto mayor en el momento de descanso 

 

EJERCICIOS PARA AYUDAR A RELAJARSE AL ADULTO MAYOR ANTES DE 

DORMIR. 

Intentar relajarse no debe ser tomado sólo como una forma de descanso, sino más bien una 

manera de realizar con mayor eficacia y sin fatiga, tareas que antes te agotaban físicamente. Los 

ejercicios de relajación te ayudarán a recuperar la vitalidad perdida. 

Ten en cuenta que los ejercicios de relajación tratan de que puedas adquirir el tono muscular 

adecuado para hacer las actividades diarias y motrices economizando energía. 

RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE JACOBSON 

Jacobson argumentaba que ya que la tensión muscular acompaña a la ansiedad, uno puede 

reducir la ansiedad aprendiendo a relajar la tensión muscular. 

Sentarse en una silla confortable, sería ideal que tuviese reposabrazos. También puede hacerse 

acostándose en una cama. Ponerse tan cómodo como sea posible (no utilizar zapatos o ropa 

apretada) y no cruzar las piernas. Hacer una respiración profunda completa; hacerlo lentamente. 

Otra vez. Después alternativamente tensamos y relajamos grupos específicos de músculos. 

Después de tensionar un músculo, este se encontrara más relajado que antes de aplicar la tensión. 

Se debe concentrar en la sensación de los músculos, específicamente en el contraste entre la 

tensión y la relajación. Con el tiempo, se reconocerá la tensión de un músculo específico y de 

esta manera seremos capaces de reducir esa tensión. 
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No se deben tensar músculos distintos que el grupo muscular que estamos trabajando en cada 

paso. No mantener la respiración, apretar los dientes o los ojos. Respirar lentamente y 

uniformemente y pensar solo en el contraste entre la tensión y la relajación. Cada tensión debe 

durar unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos. (Hernandez, 2010) 

Cómo realizar 

 Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos se extienden y se 

relajan después. 

 Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos aseguramos que no 

tensamos las manos para ello agitamos las manos antes después relajamos 

dejándolos reposar en los apoyabrazos. Los tríceps se tensan doblando los brazos 

en la dirección contraria a la habitual, después se relajan. 

 Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) y relajarlos. 

 Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza lentamente a 

la derecha hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda. 

 Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después relajarlo. 

(Llevar la cabeza hacia atrás no está recomendado). 

 Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la lengua tanto como se 

pueda y relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la lengua 

hasta tan atrás como se pueda en la garganta y relajar. 

 Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado en este punto para no 

bloquear la mandíbula y relajar. 
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 Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. 

Apretarla contra la base de la boca y relajar. 

 Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros de que quedan 

completamente relajados, los ojos, la frente y la nariz después de cada tensión. 

 Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces toma un 

poquito más; espira y respira normalmente durante 15 segundos. Después espira 

echando todo el aire que sea posible; entonces espira un poco más; respira y espira 

normalmente durante 15 segundos. 

 Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo hacia 

adelante de manera que la espalda quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con 

esto. 

 Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas contra 

la silla; relajar. 

 Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; relajar. 

Apretar los pies en el suelo; relajar. 

 Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar completamente. 

Tirar del estómago hacia afuera; relajar. 

 Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los dedos 

hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

 Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; relajar. 

Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar. (Hernandez, 2010) 
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Anexo N° 10 Como ayudar al adulto mayor en el trabajo u ocupación que realiza. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA GENERAR INGRESO 

ECONÓMICO DENTRO DE LA COMUNIDAD O COMO VOLUNTARIO 

(MANUALIDADES) 

Las actividades creativas y manualidades para adultos favorecen el envejecimiento activo 

además de ejercitar varias capacidades que van deteriorándose con el paso del tiempo y dentro de 

una comunidad pueden servir para recolectar fondos sea para ellos o para un fin común. 

A nivel físico, las manualidades para personas mayores les ayudan a trabajar sobre todo las 

manos y a ser conscientes de movimientos que requieren habilidad o precisión. Teniendo en 

cuenta que son actividades que se realizan sentados, podemos además buscar ampliar los 

beneficios de la actividad proponiéndoles que sean ellos los que busquen los materiales 

necesarios o incluso, realizar las manualidades estando de pie. 

A nivel funcional, las manualidades hacen que trabajemos movimientos minuciosos y 

repetitivos que repercuten directamente en las capacidades que una persona utiliza en sus tareas 

diarias. Fomentar la creatividad en las personas mayores también les beneficia en el día a día ya 

que les estimula y agiliza a la hora de resolver situaciones cotidianas. 

A nivel emocional, la realización de tareas placenteras estimulan la confianza en uno mismo y 

la  sensación de ser capaz de hacer algo aumenta la autoestima personal. 

A nivel psicológico, se trabajan  aspectos susceptibles de mejorar como son la concentración, 

la memoria o la atención. Para las personas mayores, seguir las manualidades paso a paso es uno 
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de los mejores ejercicios para estimular el sentido del orden o la sucesión de tareas. Hace que 

presten atención a cuál será el siguiente paso y esta actividad fortalece el sentido de alerta en 

ellos. 

A nivel social, si las manualidades para personas mayores se realizan en compañía favorecen 

el trabajo en equipo, dan pie a mantener una conversación, favorecen la ayuda colectiva e incluso 

aumentan la sensación de pertenencia a un grupo. 

FLORERO CON BOTELLA DE PLASTICO RECICLADA 

 

 Consigue una botella de plástico con tapón, quítale la etiqueta y lávala bien. 

 Corta los lados de la botella, como se muestra en la foto. Con el cuello de botella 

formaréis el apoyo de la flor. (Por cierto, guarda las sobras de la botella para hacer las 

hojas). 

 Haz un pequeño agujero en el centro de la tapa de la botella. Corta la parte inferior del 

cilindro y haz el contorno de la flor aprovechando la forma de la base. 

 Haz un agujero en la parte inferior, donde se colocará el palo. 

 Coloca todas las piezas, utilizando cinta adhesiva, si es necesario. 

 Pega el palillo en la flor. 

 Ahora, simplemente, pinta los detalles. 
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Anexo N° 11 Como ayudar al adulto mayor en su tiempo libre. 

Para consolidar este tiempo libre como actividad social relevante surge la necesidad de buscar 

y crear espacios para desarrollar actividades significativas que tengan que ver con lo cognitivo, 

físico y afectivo, permitiendo al adulto mayor adquirir nuevos roles  con los cuales pueda 

reinsertarse y ser considerados por la sociedad como un integrante activo y no como un ser 

demandante. 

 Cuidar la salud: Ya desde antes de la jubilación es conveniente insistir en unos hábitos de 

vida saludables, vigilando la alimentación (baja en grasas, rica en fibra y calcio y con un 

nivel adecuado de proteínas), eliminando el consumo de tabaco, moderando o eliminando 

la ingesta de alcohol, disminuyendo el consumo de café y otros excitantes y aumentando 

la hidratación con agua y zumos naturales. 

 Ejercicio (Bailoterapia, Gerontogimnasia): Dependiendo de los hábitos previos, es 

importante seguir con el ejercicio que ya se realizaba, quizá de forma más progresiva o 

con menor intensidad. Si no se realizaba antes, conviene iniciar una actividad progresiva, 

aeróbica, regular y que, sobre todo, resulte placentera. 

 Mantener la mente en forma: Leer, realizar pasatiempos (sudoku, crucigramas, sopas de 

letras, etc.), aprender nuevas habilidades como pintar o cantar. Todo es bueno para la 

gimnasia cerebral. 

 Mimar la vida social: Una vez se ha producido la retirada de la vida laboral es 

imprescindible mantener los contactos sociales con familiares y antiguos compañeros de 

trabajo, así como cultivar nuevas amistades y recuperar antiguas; en definitiva, sentir que 

seguimos perteneciendo a una sociedad y que ésta sabe que existimos. (Hernandez, 2010) 
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Anexo N° 12 Como ayudar al adulto mayor para que participe socialmente en su entorno. 

 

LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

DEPENDIENTE. 

La familia es la base social en la que se apoyan todos sus miembros, es aquí donde se 

satisfacen las necesidades físicas, mentales, económicas, de apoyo y atención.  

El cuidar a una persona adulta mayor dependiente, afecta enormemente al bienestar integral 

de quienes conviven con dicha persona, tanto por las implicaciones que tiene al observar que sus 

seres queridos están deteriorándose, así como por la responsabilidad que debe tener quien cuida 

de él. 

Frente a esta situación la familia del adulto mayor dependiente debe intentar mantener su 

capacidad funcional, evitar complicaciones y lograr una buena calidad de vida, con comodidad y 

afecto. 

El mantenerlos en el entorno familiar les permite sentirse útiles, activos, pueden expresarse 

libremente, mantienen una adecuada autoestima, más la comprensión y el afecto de sus 

familiares, permitirá que personas dependientes, enfrenten ésta etapa de su vida, sin temor 

alguno y recuperen su independencia en la medida que su condición lo permita. (Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador, 2011) 

CONSEJOS PARA ADAPTAR LA CASA DEL ADULTO MAYOR  

Aunque durante mucho tiempo un adulto mayor haya habitado una casa y crea conocer su 

estructura a la perfección, la posibilidad de que tenga un accidente en ella es alta, cuando no se 



113 

 

hacen las adaptaciones necesarias que respondan a los cambios que un ser humano pasa debido a 

su envejecimiento.  

 Modificar la luminosidad. Algunas veces por cuestión de estética en el hogar se 

instalan luces tenues, que no son de utilidad para los Mayores, porque les imposibilita 

ver con claridad. Además, hay que asegurarnos que la intensidad de luz es igual en 

todas partes. 

 Destacar escalones, bordes, o desniveles pintándolos con colores contrastantes al color 

predominante en casa para evitar un desequilibrio y, por supuesto, una caída. 

 Usar utensilios de plástico para evitar que, si caen, causen heridas. 

 Evitar tener alfombras con las que el adulto mayor pueda tropezar. 

 Evitar la saturación de ruido en casa. El exceso de ruido, aunado a la disminución de 

audición en el Adulto Mayor, puede ocasionar que éste se confunda o no entienda con 

claridad.  
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DEPRESIÓN 

Como puede ayudar el familiar, cuidador o voluntario. 

La depresión es una enfermedad en la que, el ánimo o humor de la persona adulta mayor se 

encuentra bajo. 

Cómo prevenir la depresión 

 Anime a los amigos y a la familia para que lo visiten. Limite el número de 

personas en cada visita, y trate de programar las visitas para la hora del día cuando 

la persona se sienta mejor.  

 Mantenga actividades agradables y contactos sociales para ayudar a evitar la 

depresión. Si sospecha depresión, hable con el doctor u otro profesional del 

campo de salud.  

 BRÍNDELE AFECTO, COMPRENSIÓN Y APOYO EMOCIONAL permanente, 

sobre todo escúchele sus inquietudes y temores.  

Cómo ayudar a la persona adulta mayor deprimida 

 INFORMELE de que sólo con el tratamiento a base de medicamentos y 

psicoterapia, encontrará alivio a su problema.   

 Establezca COMUNICACIÓN CONTINUA para ayudarlo a concienciar que no 

debe abandonar el tratamiento, por largo que sea, ya que puede durar desde 

semanas a varios meses.  

 Esté ALERTA a cualquier manifestación de intento de SUICIDIO para comunicar 

inmediatamente esta novedad al personal de salud.  
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 ESTIMULAR en todo momento con frases positivas como: “Quiero ayudarlo a 

sentirse bien” “Ayúdeme a comprenderlo”. (Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador, 2011) 
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Anexo N° 13 Como puede cuidarse el cuidador o voluntario 

La relación que establece cuidador o voluntario y adulto mayor exige una preparación física, 

mental, emocional, espiritual y social del cuidador, ya que son personas que realizan un trabajo a 

veces agotador, pues mantienen un estado de alerta constante, comunicación permanente y 

agilidad para resolver las diversas situaciones que preocupan a la persona adulta mayor. Muchos 

cuidadores sacrifican su vida personal, familiar y afectiva por el ritmo de trabajo que tienen y 

con frecuencia terminan con alteraciones de su salud. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 

2011) 

Qué debe recordar el cuidador  

 El progreso de la enfermedad no puede detenerse, pero si puede y debe controlar 

varias situaciones que llegue a afectar a su familiar y a usted como cuidador.  

 El cuidar de usted mismo le permitirá seguir adelante con las acciones más 

importantes que demanden las personas adultas mayores según su grado de 

dependencia, tratando siempre de mantener y promover su autonomía como principio 

del ser humano.  

 Debe recordar que usted es importante y necesita estar bien física y mentalmente, para 

dedicar su tiempo y energía a la persona adulta mayor que demanda su servicio. 

 Debe tener presente por usted y por quien cuida que su atención es una labor fuerte 

para una sola persona, por lo tanto, en todo momento o al menos en actividades que no 

puede realizar sólo debe solicitar ayuda.  

 Debe vivir cada día disfrutando de lo que hace sin preocupaciones.  

 El planificar su día facilitará su vida y la de la persona adulta mayor a su cuidado.  
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 Una actitud optimista le permite mirar las cosas de forma positiva y trasmitir a los 

demás.  

 Debe ser tolerante, respetuoso sin llegar a la sobreprotección. La dependencia y/o 

discapacidad de la persona adulta mayor que cuida son producto de la enfermedad que 

padece y su comportamiento, así como sus emociones requiere en todo momento de su 

comprensión, paciencia, afecto, pero sobre todo del respeto a su dignidad. (Ministerio 

de Salud Publica del Ecuador, 2011) 
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Anexo N° 14 Fotos de las capacitaciones realizadas al grupo voluntario "CARITAS 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Capacitaciones dirigidas al grupo voluntario “CARITAS” 



119 

 



120 

 



121 

 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Capacitaciones teórico-prácticas dirigidas a los voluntarios del grupo “CARITAS” 

Cambios posturales y prevención de ulceras. 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

    Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018  
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Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 
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Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Entrega de capacitaciones teóricas a la Hermana Angélica 



127 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018  Visitas realizadas a domicilio para conocer la 
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necesidad del adulto mayor. 

 

 

 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Visitas realizadas al adulto mayor con la colaboración de MSc. Saúl Manzano. 
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Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Adultos mayores beneficiados con la capacitación 

Elaborado por: Jessica Catherine Escobar Escobar. 2018 

Personas del grupo voluntario “CARITAS” asignadas para cuidar al adulto mayor y en las áreas 

donde pueden intervenir  


