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 TEMA: Planificación de actividades en pos de la integración del adulto mayor en la comunidad 

de la isla de Muisne en el periodo Noviembre del 2017 - Abril del 2018. 

Autor: Santiago David Alarcón Vega 

Tutor: MSc. Fátima Perozo Marín 

 

RESUMEN 

 En la isla de Muisne existen varios grupos vulnerables, uno de ellos los adultos mayores, que 

presentan problemas sociales como el abandono o la falta de accesibilidad. Los adultos mayores, 

además, presentan dificultades propias de la edad como son pérdida de fuerza, lentitud en los 

movimientos, deterioro cognitivo y/o estado de depresión. Se realizó un abordaje a los problemas 

presentes en los adultos mayores en la isla de Muisne en colaboración con la parroquia1 del lugar, 

desde un enfoque de Terapia Ocupacional, por lo que los objetivos a alcanzar tras finalizar el 

proyecto son propios de esta disciplina. Esta es la primera etapa un proyecto macro para el abordaje 

integral del adulto mayor de la isla de Muisne, que corresponde a la fase de recolección de datos 

y planificación de actividades que logren la integración de los adultos mayores en la comunidad, 

con las respectivas recomendaciones terapéuticas; la segunda fase del proyecto es de intervención, 

acompañándose esta última de la pertinente valoración y resultados de la misma.    

  

 

PALABRAS CLAVES: ADULTO MAYOR/ INTEGRACIÓN SOCIAL/ INTERESES 

OCUPACIONALES/ TERAPIA OCUPACIONAL COMUNITARIA/ ACTIVIDADES 

TERAPEÚTICAS 

 

                                                 

 

1 La parroquia hace referencia a la iglesia y al convento de la isla de Muisne 
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THEME: Planning of activities toward the integration of the elderly in the community of the 

Muisne island in the November 2017 - April 2018 period. 

 

Author: Santiago David Alarcón Vega 

Guardian: MSc. Fatima Perozo Marin 

 

ABSTRACT 

  

 On the Muisne island exist several vulnerable groups, one of them older adults, social problems 

such as the abandonment or the lack of accessibility. Older adults, in addition, present difficulties 

of age such as loss of strength, slow movements, cognitive deterioration and/or state of depression. 

An approach to the problems present in older adults on the Muisne island in collaboration with the 

parish of the place, from a focus of Occupational Therapy, so that the objectives to be achieved 

after the end of the project are own of this discipline. This is the first step in a macro project for 

the integral approach of the adult over the Muisne island, which corresponds to the phase of data 

collection and planning of activities to achieve the integration of older adults in the community, 

with the respective therapeutic recommendations; the second phase of the project is intervention, 

the latter of the relevant assessment and results of the same.    

  

 

KEYWORDS: ELDERLY / SOCIAL INTEGRATION/ OCCUPATIONAL THERAPY 

OCCUPATIONAL INTERESTS/ COMMUNITY/ THERAPEUTIC ACTIVITIES 
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 INTRODUCCIÓN  

La integración social como parte de Terapia Ocupacional es un ámbito escasamente tratado a 

diferencia de otros ámbitos de la intervención. Sin embargo, representa un gran aporte para las 

personas que se ven en una situación de vulnerabilidad. 

En esta investigación se ha logrado acudir a una comunidad con necesidades tanto de 

intervención en Terapia Ocupacional como en otras áreas de atención social, esta comunidad es la 

isla de Muisne, específicamente los adultos mayores que asisten a la parroquia de dicha 

comunidad. 

Esta investigación además es parte fundamental de un gran proyecto, el cual se encuentra en la 

primera fase. Esta fase del proyecto es la encargada de tomar datos, analizarlos, proponer planes 

de intervención y brindar recomendaciones dentro del ámbito de Terapia Ocupacional. 

Con esta investigación se pudo constatar que los adultos mayores presentan varias necesidades, 

realizándose las planificaciones correspondientes para su posible vinculación e integración en la 

comunidad, ya que son un grupo vulnerable, que se encuentran en una situación de abandono es 

imprescindible que logren la oportuna integración con los demás habitantes de la isla. 

Para una mayor eficacia en los distintos abordajes de la investigación se dividió en capítulos 

con diferentes contenidos relevantes en su respectiva sección. 

En el capítulo I se encuentran los temas referentes al problema de la investigación, es decir en 

este apartado es donde se plantean los objetivos, preguntas directrices, justificación y limitaciones 

de la investigación. 

Una vez concluido el primer capítulo, se debe tener una idea clara acerca del enfoque de la 

investigación, cuáles son sus objetivos e incluso conocer las limitaciones en torno al proyecto y a 

la investigación.  
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Procedemos al análisis del capítulo II, el cual contiene fundamentación teórica acerca de la 

investigación como son términos básicos al hablar del adulto mayor y su integración con la 

comunidad. 

Será en el capítulo III donde se planteen los argumentos referentes a la metodología de la 

investigación, sus variables, población y muestra. Principalmente se puede observar la utilización 

de técnicas e instrumentos, en este caso aplicamos el listado de intereses, sin embargo, se 

mencionan otros test que fueron aplicados a los adultos mayores incluyendo la anamnesis.   

En toda investigación se deben considerar los recursos necesarios para que se lleve a cabo la 

misma, estos recursos no se refieren únicamente al factor económico que es sumamente importante 

a la hora de planificar la investigación, también se aprecian recursos físicos como artículos de 

papelería y los recursos principales que son los recursos humanos, es decir todas las personas 

involucradas para poder realizar dicha investigación. Todos estos recursos se pueden observar en 

el capítulo IV. 

El capítulo V contiene el análisis de los resultados obtenidos en el listado de intereses aplicado 

a la población adulta mayor de la isla de Muisne.  

Para finalizar, el capítulo VI contiene el esquema de la propuesta de esta investigación. Además, 

se expresan conclusiones y recomendaciones terapéuticas para mejorar la eficiencia a la hora de 

dar un servicio de Terapia Ocupacional a los adultos mayores de la isla de Muisne. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Después del sismo registrado el 16 de abril del año 2016, se encontraron varios inconvenientes 

a nivel socio-económico en todas las zonas afectadas por el mismo. Una de estas zonas afectas es 

el cantón de Muisne que pertenece a la provincia de Esmeraldas. 

Las autoridades tomaron varias medidas para solventar los problemas y necesidades de toda la 

población en general.  

Los habitantes de la isla de Muisne prefirieron continuar habitando la isla a pesar de ser 

considera como zona de riesgo, lo cual genera colosales complicaciones para todas las personas 

que habitan la isla. (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016)   

Actualmente en la Isla existen varios grupos vulnerables entre ellos se encuentran los adultos 

mayores, quienes presentan condiciones de desamparo o poseen algún tipo de discapacidad.     

Debido a las condiciones de la mayoría de adultos mayores, es necesario planificar actividades 

que mejoren su calidad de vida a nivel funcional, cognitivo y social. Es por ello que se ha planteado 

planificar actividades que puedan integrar a la mayor cantidad de adultos mayores en la 

comunidad.  
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1.2 Formulación del problema 

     ¿Cómo integrar en la sociedad a los habitantes adultos mayores de la isla de Muisne en la 

comunidad a través de la participación en diversas actividades? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Qué tipo de actividades son aquellas que incitan mayor interés en los adultos mayores de la 

isla de Muisne? 

¿Cuáles son las actividades que menos interés suscitan en los adultos mayores de la Isla? 

¿Cuál es la respuesta, en niveles de participación y compromiso, a la realización de las 

actividades propuestas? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Establecer una propuesta de actividades que puedan incorporarse a futuro en un programa de 

integración en la comunidad de los adultos mayores en la isla de Muisne. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar qué tipo de actividades son de interés para las personas de la tercera edad que 

habitan en la isla de Muisne haciendo uso del listado de intereses. 

Diseñar actividades específicas, teniendo en cuenta las preferencias del colectivo, que puedan 

ser incluidas en un programa de integración a la comunidad en los adultos mayores de la Isla. 

Proponer un programa con actividades de integración a la comunidad y establecer los tiempos 

y duración del mismo a fin de que pueda ser implementado a futuro. 
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1.5 Justificación 

Los adultos mayores de la isla de Muisne representan un grupo vulnerable dentro de la 

comunidad, algunos se encuentran en situación de abandono. Este problema social debe ser 

solucionado por la administración local, sin embargo, el gobierno nacional retiro la ayuda nacional 

que brindaba a la isla de Muisne, a pesar de que existe una declaratoria que da constancia de que 

la Isla es una zona con riesgo de tsunami. (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 

Es por este motivo, que la ayuda hacia los adultos mayores se ha realizado de parte de la iglesia 

y grupos de organizaciones afines a la misma, principalmente la fundación Cáritas. Si bien estas 

instituciones cuentan con recursos humanos, este carece de la formación y capacitación necesaria 

para fomentar la integración social de los adultos mayores. 

Con el fin de brindar la ayuda necesaria a este grupo vulnerable se ha realizado un abordaje 

desde Terapia Ocupacional, punto desde el cual se propondrán las actividades que persigan la 

integración de los adultos mayores en la isla de Muisne. 

1.6 Limitaciones 

Dentro de esta investigación encontramos varios factores limitantes. Entre estos factores 

debemos considerar el tiempo, debido a que este proyecto tiene un cronograma establecido el cual 

es de 10 visitas a Muisne para la recolección de datos de todos los adultos mayores. Otra limitación 

fue  la disponibilidad de los adultos mayores para poder asistir a las reuniones, ya que las visitas 

se realizaron cada 15 días. 

También se puede observar la falta de organización de la tutora de campo quien era la persona 

encargada de llevar a cabo el proyecto, donde la falta de consenso e imposiciones jugaron un papel 

determinante en la investigación. 
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  CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

La integración de los adultos mayores ha sido un gran desafío a lo largo de la historia, es un 

tema de preocupación a nivel mundial, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

ha trabajado en conjunto con diferentes organizaciones con el fin de brindar la atención que 

ameritan los adultos mayores. 

Es así como a lo largo de los años se ha podido brindar resoluciones acerca del proceso del 

envejecimiento y como mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

A pesar de los esfuerzos mundiales por el bienestar de las personas de la tercera edad, en 

Latinoamérica y el Caribe, no se realizaban esfuerzos significativos para mejorar la situación de 

dichas personas, sino hasta el año 1999 (Viveros, 2001). Es a partir de este año que se logra la 

unión entre profesionales, funcionarios públicos, técnicos y actores de la sociedad civil para 

intervenir en este grupo poblacional.    

A continuación, se muestra una imagen con los principales sucesos y resoluciones sobre el 

envejecimiento en la agenda internacional a cargo de organizaciones como la ONU (Organización 

de las Naciones Unidas), OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización 

Panamericana de la Salud), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) o 

CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía). 
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Ilustración N°1. Principales sucesos y resoluciones sobre el envejecimiento en la agenda 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos oficiales ONU, OPS/OMS, CEPAL/CELADE (Viveros, 2001) 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega  
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Según la ONG HelpAge International, la región de Latinoamérica y el Caribe, muestra un claro 

déficit en la participación de las personas mayores en grupos de referencia, clubes, centros de 

desarrollo, etc. Un trabajo preliminar realizado por Viveros (2001) destaca que, en Chile, hay 3435 

clubes de adultos mayores, que agrupan a unas 150000 personas. No se conocen cifras de otros 

países, pero se cree que uno de cada 10 adultos mayores está organizado entorno a clubes y otros 

servicios recreativos y de ocio. 

La debilidad en este campo parece ser irrefutable; se trata de un terreno donde debe ponerse el 

acento no sólo para incorporar a las personas mayores a actividades lúdicas (recreación, turismo, 

etc.) sino para mejorar integralmente su calidad de vida. (Viveros, 2001) 

2.2 Envejecimiento 

Según Macías (2006), el envejecimiento es una disminución dependiente del tiempo de ciertas 

capacidades funcionales del individuo, que lo dificultan o le impiden superar retos de origen 

interno o externo. 

El envejecimiento es un cambio que no ocurre de forma repentina, si no de forma progresiva. 

En estas modificaciones, dadas a largo de varios años, intervienen una gran cantidad de factores, 

motivo por el cual el envejecimiento es un proceso diferencial. Indudablemente se pueden hacer 

varias generalizaciones, sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma manera a nivel 

cognitivo, social, funcional o físico. 

Para entender mejor el concepto de envejecimiento debemos tener en cuenta varios términos, 

que se describen a continuación. 
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2.2.1. Edad cronológica 

 La edad cronológica hace referencia al número de años desde el nacimiento hasta el momento 

actual de los individuos. La OMS menciona que el envejecimiento inicia a partir de los 60 años, 

aunque en algunas sociedades consideran a una persona adulta mayor a partir de los 65 años. No 

obstante, como se ha mencionado anteriormente, para determinar el envejecimiento de una persona 

es necesario tener en cuenta diversos factores. Si bien es cierto que la edad cronológica es uno de 

ellos, no todas las personas que cumplen 65 años presentan los mismos cambios sociales, 

funcionales y físicos. (Olivo Viana & Piña Moran, 2009)   

 2.2.2 La edad física 

  Al hablar de envejecimiento sin duda hablamos de cambios físicos evidentes y apreciables en 

la apariencia de los adultos mayores. Estos cambios se acompañan de modificaciones o 

alteraciones en la funcionalidad, como son pérdida de fuerza, disminución de la coordinación, 

alteraciones en el dominio del cuerpo, etc., y fluctuaciones del estado de salud. Los cambios físicos 

y fisiológicos necesariamente deben tenerse en cuenta con otros factores como son los factores 

sociales, económicos y culturales, siendo de especial relevancia tener en cuenta los hábitos de 

higiene de cada persona. (Mishara & Riedel, 2000) 

2.2.3 La edad psicológica y emotiva 

La vida se reorganiza en función del tiempo que queda por vivir más que del tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. (Neugarten, 1968) 

Una persona considerada vieja indudablemente se aproxima a la muerte, por lo cual, la 

concepción de esta idea, junto con vivencias propias de la vejez como la jubilación o la muerte del 
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cónyuge, irán acompañadas de ciertos efectos y cambios psicológicos a nivel cognitivo y sobre la 

personalidad y afectividad del individuo. 

2.2.4 La edad social 

La edad social se ve íntimamente relacionada con la edad cronológica de las personas.  Dentro 

de la sociedad, las personas adultas mayores deben realizar actividades propias de su edad, 

estableciéndose así otro factor que denota el carácter de proceso diferencial del envejecimiento. 

Esto es debido a que no todas las personas mayores de 65 años se encuentran jubiladas o en una 

etapa de descanso para su vida, algunas continúan siendo la cabeza de hogar o en otros casos se 

llega a una etapa de descanso o de jubilación antes de los 65 años. (Mishara & Riedel, 2000) 

2.2.5 Envejecimiento social y envejecimiento activo 

A inicios del siglo XXI los avances y cambios en la sociedad son acelerados e inesperados y no 

todas las personas mayores poseen los recursos necesarios para adaptarse a estos acontecimientos 

y nuevas maneras de ver la realidad, pudiendo encontrarse así, en una situación de desventaja, 

dadas las dificultades y/o dudas sobre cómo actuar en estas circunstancias. (Bermejo, 2010). 

Una marcada diferencia en el grupo poblacional de adultos mayores es el elevado número de 

mujeres con relación a los hombres. La mayoría de mujeres realiza un proyecto de vida en el 

ámbito familiar cumpliendo un rol de cuidadoras es por este motivo que al llegar a una edad 

avanzada cuentan con pocos recursos económicos y una pobre red social. Las oportunidades de 

relacionarse socialmente se reducen y sus hijos no siempre viven cerca o no reciben los cuidados 

y atención que ameritan. (Bermejo, 2010) 
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Existe también dentro de la población de ancianos personas que viven en situaciones de 

vulnerabilidad, con problemas de salud, de accesibilidad, de movilidad o recursos económicos 

deficientes. (Bermejo, 2010) 

Estas diferencias en un grupo poblacional hacen imposible mostrar una imagen que los 

represente adecuadamente a todos ellos, por este motivo surgió un término adoptado por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), llamado envejecimiento activo el cual según dicha 

organización es definido como el proceso que permite a las personas desarrollar su potencial de 

bienestar físico psíquico y mental a lo largo de su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo 

a sus necesidades, deseos y capacidades, mientras se les proporciona protección, seguridad y 

cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 

Es decir, el envejecimiento activo comprende la participación en los aspectos sociales, 

económicos, cívicos, culturales y espirituales. El adulto mayor debe ser protagonista de su vida y 

no solo un receptor de productos y servicios o cuidados. 

Además, la sociedad debe garantizar los derechos de los adultos mayores, se debe también 

generar un enfoque intergeneracional que implique a grupos de diferentes edades con el fin de 

recibir ayuda. Es preciso promover que las personas de la tercera edad sean autónomas e 

independientes. (Bermejo, 2010) 

2.3 Integración social 

Dentro de Terapia Ocupacional se incluyen varios campos de conocimiento e intervención 

social, educacional y sanitaria. Resulta difícil explicar esta disciplina fuera del ámbito de la salud, 

es por este motivo que se debe desarrollar metodologías apropiadas para acciones dentro de la 

comunidad. (Kronenberg, Simó, & Ollard, 2007) 
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Al hablar de integración social nos referimos a una forma de intervención social, término que 

hace referencia a la construcción de un cambio social y un aporte al proceso del crecimiento 

personal, convirtiéndose en una herramienta importante en la integración social a nivel personal. 

(Kronenberg, Simó, & Ollard, 2007) 

Existen varios tipos de integración social, ya sea en el ámbito público o privado. Estos modelos 

consideran aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, siendo: 

2.3.1 Modelo asistencial 

Este modelo brinda al individuo o comunidad un subsidio financiero y/o material, para mejorar 

la carencia de satisfacción en sus necesidades vitales. Es decir, según sea la demanda del individuo 

o comunidad, se brindarán una cadena de productos de información, bienes o servicios. En la isla 

de Muisne el modelo asistencial se presenta a través del bono de desarrollo humano.   

2.3.2 Modelo socieducativo promocional comunitario 

Este modelo consiste en abordar problemas sociales significativos dirigidos hacia las personas 

involucradas en dichos problemas, este abordaje se lo realiza a través de una acción educativa de 

información, se pueden utilizar recursos como capacitaciones grupales o individuales. 

2.3.3 Modelo terapéutico 

Este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y los procesos comunicativos entre 

los profesionales y las personas beneficiarias, la finalidad de este modelo es promover los cambios 

en el desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira en una comunidad. Un ejemplo del 

modelo terapéutico se puede observar en el manejo de estrés, las interacciones de la situación 
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problemática y la orientación para descubrir tanto los puntos de origen como su intervención.  

(Kronenberg, Simó, & Ollard, 2007)  

2.4 Comunidad 

Existen diversas definiciones acerca de lo que es una comunidad, este término es tratado desde 

diferentes ramas de estudio como son la sociología, política, biología, psicología, entre otras 

ciencias. Sin embargo, para este estudio, hemos definido a la comunidad como el conjunto de seres 

humanos que comparten diversos elementos (territorio, cultura, idioma, religión, valores y sobre 

todo una relación de pertenencia entre sí).  

     2.4.1 Características de la comunidad 

Convivencia: las personas que participan dentro de una comunidad necesariamente deben 

convivir entre sus habitantes, ya que no se puede hablar de comunidad si sus integrantes no 

conviven entre ellos. La convivencia se refiere a la interacción presente entre este grupo de seres 

humanos. (Pérez & Gardey, 2012) 

Lenguaje: es de vital importancia que los miembros de una comunidad logren comunicarse, 

esto se logra a través del lenguaje, ya sea hablado, escrito o gesticulado. En este proyecto, las 

personas de la comunidad se comunican por medio del lenguaje hablado utilizando el idioma 

español. 

Cultura: las personas de todas las comunidades comparten entre si varios elementos como ya lo 

mencionamos, sin embargo, uno de los más importantes es el aspecto cultural, pues deja al 

descubierto en los individuos ciertos hábitos propios de cada comunidad. El cantón de Muisne 

posee una riqueza cultural al existir personas afro ecuatorianas, mestizas y sambas. 
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     2.4.2 Tipos de comunidades 

Comunidad científica: las personas que pertenecen a estas comunidades tienen aspectos que 

comparten entre ellos, pueden utilizar diversas formas de lenguaje para poder comunicarse y tiene 

la característica de compartir entre sus miembros diversas investigaciones, hipótesis, 

descubrimientos, proyectos a través de investigaciones publicadas, revistas y congresos. (Pérez & 

Gardey, 2012) 

Comunidad religiosa: su principal característica es la religión, en la actualidad existen diversas 

religiones a lo largo del planeta, en nuestra investigación determinamos que los adultos mayores, 

en su mayoría profesan la religión católica. 

Comunidad educativa: tienen la enseñanza como base de sus interacciones. Éstas tienen gran 

valor en la sociedad debido a la formación y conocimientos que se imparten dentro de las mismas. 

Comunidad rural: presenta, como principal característica, una ubicación geográfica alejada de 

cualquier ciudad. En este tema de investigación se trata de una comunidad rural la cual se dedica 

a la pesca entre otras actividades.  

Comunidades virtuales: en la actualidad, se ha logrado una amplia interacción entre personas 

de diferentes sitios del mundo, las personas a pesar de no compartir un mismo espacio físico 

pueden integrar una comunidad a través del internet. 

2.5 Interés ocupacional 

Dentro del perfil ocupacional propuesto por la AOTA (Asociación Americana de Terapia 

Ocupacional), se describe la historia ocupacional y experiencias del cliente, teniendo en cuenta los 

patrones de vida diaria, los intereses ocupacionales, los valores y necesidades del cliente. Los 

intereses son lo que uno encuentra agradable o satisfactorio hacer. (Kielhofner 2005) 
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Al filtrar la información obtenida en la valoración inicial del cliente se completa el plan de 

intervención. (AOTA, 2010). Mientras se realiza la recolección de datos, el Terapeuta Ocupacional 

identifica las prioridades y resultados deseados que conducirán a mejorar la salud del cliente. Una 

vez que los datos del perfil ocupacional se encuentran documentados, el terapeuta debe examinar 

la información para poder identificar las fortalezas del cliente para su futura intervención y es en 

este punto, donde los intereses ocupacionales entran en juego debido a su importancia en la futura 

intervención. Debemos considerar además que, si el cliente es una población, los intereses y 

necesidades son aquellas que afectan a la entidad colectiva en lugar de la persona.    

2.6 Descripción de la isla de Muisne  

En el año 2016, el 16 de abril se registró un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter, el 

cual tuvo el epicentro en Pedernales cantón perteneciente a la provincia de Manabí. Debido a la 

cercanía entre el lugar del epicentro y el cantón de Muisne (125 Km), que pertenece a la provincia 

de Esmeraldas, los daños fueron catastróficos. 

En la isla de Muisne las viviendas fueron afectadas, varias de ellas colapsaron especialmente 

en el sector de Santa Rosa, junto con el problema de las viviendas se encontraba el problema 

estructural de la falta de servicios básicos, razón por la cual varios moradores de la isla se vieron 

en la necesidad de abandonar sus hogares y morar temporalmente en albergues situados en el 

territorio continental de Esmeraldas. 

Después del sismo que sacudió las costas ecuatorianas el 16 de abril del 2016, se produjeron 

varias réplicas de menor intensidad, el 21 de junio del 2016 la isla de Muisne es declarada como 

zona de riesgo afectada por inundación de tsunami. (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 
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Una vez realizada esta declaratoria se construye el puente que permite comunicar a la isla de 

Muisne con el territorio continental, este puente es sin duda una respuesta para una posible 

evacuación. 

Sin embargo, al ser considerada zona de riesgo, las competencias gubernamentales 

(Gobernador, Prefecto de la provincia y Alcalde) decidieron retirar algunos servicios como son las 

escuelas públicas, también tomaron la decisión de brindar un nuevo hogar a las personas más 

afectadas por el sismo del 16 abril del 2016.  Pese a la ayuda brindada por las autoridades, las casas 

no fueron acogidas por todos los moradores debido a la ubicación, materiales y estados de las 

nuevas casas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

Al tratarse de una investigación basada en la primera fase de un amplio proyecto, tanto los 

objetivos como la metodología de investigación se ven íntimamente relacionados. En esta primera 

fase del proyecto buscamos observar, recolectar datos y emitir recomendaciones terapéuticas 

tomando en cuenta las necesidades, limitaciones y deficiencias de los adultos mayores de la isla 

de Muisne. Tomando en cuenta todos los aspectos que engloban este estudio, podemos concluir 

que se trata de una investigación de tipo observacional, descriptiva y transversal. 

3.2 Diseño de investigación 

La presente, es considerada como una investigación de campo de tipo no experimental, ya que 

se lleva a cabo la recolección de datos a los adultos mayores que son un grupo vulnerable de la 

isla de Muisne. Sin embargo, no se realizan comparaciones con otros grupos vulnerables de la 

propia Isla o con personas que posean las mismas características de edad. Así, observamos las 

variables sin manipularlas, es decir, observamos las variables en su contexto natural. 

3.3 Población y muestra 

Dentro de esta investigación la población se encuentra delimitada por los adultos mayores de la 

isla de Muisne que acuden a la parroquia. El número de adultos mayores que continúan viviendo 

en la isla es difícil de determinar debido a la migración ocurrida después del sismo del 16 de abril 

del 2016 y a la inexistencia de un censo poblacional que pueda reflejar datos reales.  
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La muestra participante estuvo determinada y preestablecida por el proyecto macro, dada la 

facilidad de trabajar con la parroquia. Así, se obtuvieron datos de un total de 25 adultos mayores 

que se encuentran en el rango de edad de 65 años en adelante, mismos que participaron en la 

parroquia desde noviembre del 2017 hasta abril del 2018. 

3.4 Operacionalización de las variables 

En esta investigación encontramos variables tanto dependientes como independientes, las 

mismas que serán expuestas en las siguientes tablas.    

Variable independiente 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Edad Adulto 

mayor 

Mayores de 65 

años 

Encuesta 

Género Masculino 

Femenino 

 Encuesta 

 

Variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores Número de ítems Técnicas e instrumentos 

Intereses 

Ocupacionales 

Interés en 

realizar 

actividades 

en el futuro 

Interés en 

actividades 

19 ítems 

Listado de intereses 

adaptado 
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3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Al realizar esta investigación se utilizó en primer lugar la observación, permitiendo levantar 

datos sobre la información básica de cada adulto mayor (anamnesis). Además, debido a su 

interrelación con el proyecto macro, cabe recalcar que se aplicaron varios test. Se tomó como 

referencia la valoración geriátrica integral incluimos el índice de Katz para actividades básicas de 

la vida diaria, la escala de Lawton y Brody para actividades instrumentales de la vida diaria. 

Para investigar sobre el deterioro cognitivo, se decidió utilizar el foto test, el cual permite 

identificar si presenta deterioro cognitivo, si no lo presenta o si presenta demencia. La valoración 

geriátrica integral contiene también un test para medir la depresión para lo cual utilizamos el test 

de Yesavage. 

Otro de los aspectos que se lograron medir en los adultos mayores fue la movilidad manual y 

las destrezas manuales para ello se aplicó el test de 400 puntos adaptado, a nivel motriz se midió 

el riesgo de caídas, recurriendo para ello a la escala de Tinetti, la cual valora el estado en marcha 

y equilibrio para determinar el posible riesgo de caídas.  

En la valoración geriátrica integral se valoran otras áreas como la nutrición y los recursos 

sociales. Pero estas áreas no pudieron ser valoradas debido a disposiciones de parte de la tutora de 

campo.  

El test que se describirá a continuación es el test que se tomó como herramienta al elaborar esta 

investigación. Este test es conocido como listado de intereses, el cual necesariamente fue 

modificado para este tipo de población geriátrica debido a ciertas consideraciones, como son: la 

comunidad rural, su nivel de escolaridad, sus costumbres, sus conocimientos previos en ciertas 

áreas, sus principales actividades de ocio y tiempo libre entre otras. 
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3.6 Listado de intereses  

Este listado es una herramienta para recoger los datos de interés sobre las actividades de ocio y 

tiempo libre de las personas de la tercera edad, para llevar a cabo una adecuada intervención. Una 

característica de este listado es su enfoque, dirigido a evidenciar los intereses no vocacionales, es 

decir, incluye las actividades más placenteras para el entrevistado. (Kielhofner, 2004) 

3.6.1 Método 

Para su aplicación, el entrevistado ha de indicar su nivel de interés en cada uno de los ítems 

presentados, según haya sido su participación en los últimos 10 años y su posible desenvolvimiento 

en el futuro. Posteriormente, el terapeuta y el entrevistado analizan cada una de las respuestas con 

el fin de recolectar más datos y sobre todo que el listado de intereses sea aún más práctico.  

3.6.2 Confiabilidad 

La confiabilidad del test fue realizada con 48 alumnos de enseñanza media y fue de 0,92. En el 

uso clínico es común que los Terapeutas Ocupacionales, después de la administración del listado, 

utilicen la entrevista para establecer y asegurar la participación en los intereses indicados y obtener 

otra información útil para establecer la confiabilidad de los resultados. (Kielhofner, 2004) 

3.6.3 Validez 

El uso del instrumento en la práctica en asociación con el MOHO, fue crítico para su 

modificación por Scaffa en 1981, y luego por Kielhofner y Neville (1983). La modificación de 

este test obtiene mayor información, incluyendo los cambios en los intereses en la historia 

ocupacional, los intereses que la persona conserva y su proyección futura de participar en ellos.  
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El listado de intereses que fue modificado se diseñado para ser aplicado con personas adultas y 

también en adolescentes. Aunque con varios intereses, está dirigido a cubrir sobre todo intereses 

que no son vocacionales y que influencian las elecciones ocupacionales. El listado de intereses fue 

modificado y adaptado para ser utilizado en diferentes culturas. (Kielhofner, 2004) 

3.6.4 Población 

El listado de intereses adaptado, si bien fue diseñado para una población de jóvenes 

(adolescentes), también puede ser aplicado en adultos. Este test ha sido adaptado para su uso en 

diferentes culturas, sus ítems presentan varias actividades que no son vocacionales, por el 

contrario, son actividades que influencian las elecciones ocupacionales. (Kielhofner, 2004) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Recursos 

4.1.1 Humanos 

 Investigador: Santiago David Alarcón Vega 

 Tutora: MSc Fátima Perozo Marín 

 Coordinador de proyectos de investigación: MSc Víctor Hugo Minango 

 Equipo técnico de la investigación  

Jessica Escobar 

Stefany Fierro 

Joyce Galarza 

Melissa Cadena 

Vladimir Yánez 

Jonathan Guachizaca 

 25 adultos mayores de la isla de Muisne 

 Cuerpo de la iglesia parroquia 

 Tutora de campo  

4.1.2 Instrumentaría utilizada para la investigación   

 Hojas de evaluación 

 Lápices 

 Carpetas 

 Computadora 

 Celular 

 Perforadora 

 Impresora 
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 Reglas 

 Tijeras 

 Papel periódico 

 Tornillos 

 Sillas 

 

4.2 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

MATERIALES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Tinta para impresora $ 3.00 $ 50.00 

Mantenimiento de computadoras $ 30.00 $ 90.00 

Impresora  $ 200.00 $ 200.00 

Artículos de papelería  $ 0.50 $ 30.00 

Resma de papel  $ 3.25 $ 6.50 

Anillados  $ 2.00 $ 6.00 

Empastado   $ 5.00 $ 5.00 

Uso de Internet $ 30.00 $ 180.00 

Transporte interprovincial  $ 14.25 $ 300.00 

Comida $ 15.00 $ 150.00 

Plotters  $ 3.00 $ 6.00 

Flash memory $ 12.00 $ 12.00 

Gastos de movilización dentro de la provincia   $ 100.00 

TOTAL                                               $1135.50 
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4.3 Cronograma de actividades 

 

 

 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Aprobación del 

tema 

 

  
 

 

 

 
                                        

Salidas de campo                         

 

Elaboración del 

marco teórico 

   

  
 

  
     

                                

Recolección de 

datos 

  
 

    
 

                                      

 

Revisión 

bibliográfica 

 

  
 

    
 

                                      

 

Procesamiento de 

datos 

 

    
  

          
        

              

Recomendaciones 

y conclusiones 

                        

 

Tutorías 

        
 

                        
 

            

Revisión del 

borrador del 

proyecto. 

      
   

                                     

 

Entrega del 

informe final 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Listado de intereses modificado 

Tabla N° 1. Distribución de la población según su género 

Distribución de la población según género 

GÉNERO Personas Porcentaje 

Femenino 13 52% 

Masculino 12 48% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Gráfico N° 1. Género 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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48%

Género

Femenino Masculino
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Interpretación: al realizar la entrevista del listado de intereses modificado observamos que de 

25 adultos mayores encuestados el 52% de ellos pertenecen al género masculino que equivalen a 

13 personas mientras que el 48% de ellos pertenece al género femenino, es decir 12 personas.  
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Tabla N° 2. Distribución de la población según la edad  

Distribución de la población según la edad 

RANGO Personas Porcentaje 

65-80 años 15 60% 

81-94 años 8 32% 

95-115 años 2 8% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

Gráfico  N° 2. Edad 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Interpretación: al evaluar a los 25 adultos mayores, se puede observar que 15 de ellos están 

en una edad entre 65-80 años que equivale al 60%, el 32% que corresponde a ocho adultos mayores 

tienen entre 81 y 94 años y finalmente el 8% es decir dos personas de la tercera edad se encuentran 

en el rango de edad de 95 y 115 años. 
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Tabla N° 3. Test listado de intereses modificado /  Practicaría jardinería en el futuro  

Practicaría jardinería en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 4 16% 

No 21 84% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.  Jardinería en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado. 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Interpretación: una vez realizado el listado de intereses se determinó que de 25 

encuestados el 16% que corresponde a cuatro personas si presentan interés en practicar jardinería 

en el futuro y un 84% que corresponde a 21 personas no praticarían jardinería en el futuro. 
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Tabla N° 4. Test listado de intereses modificado / Practicaría coser en el futuro  

Practicaría coser en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si      3 12% 

No 22 88% 

Total 25 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4. Coser en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el de los 25 el listado de intereses a 25 adultos mayores se obtiene 

que el 12% correspondiente a tres personas si les interesa coser en el futuro, sin embargo el 88% 

que corresponde a 22 personas no muestran interés en realizar esta actividad en el futuro. 
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Tabla N⁰ 4. Coser en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Tabla N° 5. Test listado de intereses modificado / Practicaría tejer en el futuro  

Practicaría tejer en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5. Tejer en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

  

 

 

Interpretación: después de realizar la entrevista a 25 usuarios, determinamos que el 12% que 

corresponde a tres personas  si practicarían tejido en el futuro mientras que el 88% que corresponde 

a 22 personas no les interesa praticar esta actividad en el futuro. 
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Tabla N°6. Test listado de intereses modificado / Practicaría actividades religiosas en el futuro  

 

Practicaría actividades religiosas en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 16 64% 

No 9 36% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6. Practicar actividades religiosas en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el lista de intereses modificado se obtuvo que de las 25 personas 

adultas mayores el 64% que equivale a 16 personas  si practicarían actividades religiosas en el 

futuro. Sin embargo el 36% que corresponde a nueve personas no praticarían actividades religiosas 

en el futuro. 
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Tabla N° 7. Test listado de intereses modificado / Practicaría escuchar música en el futuro 

  

Practicaría escuchar música en el futuro  

Interés Personas Porcentaje 

Si 21 84% 

No 4 16% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7. Escuchar música en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: después de aplicar el listado de intereses adapatado a 25 adultos mayores se 

logró determinar que el 84% que corresponde a 21 personas si escucharían música en el futuro, 

aunque un pequeño porcentaje que son cuatro personas que representan el 16% no les interesa 

praticar dicha actividad en el futuro. Es decir es una actividad de bastante interés en el grupo. 
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Tabla N° 8. Test listado de intereses modificado /  Practicaría caminar en el futuro   

Practicaría caminar en el futuro  

Interés Personas Porcentaje 

Si 12 48% 

No 13 52% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8. Caminar en el futuro  

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al realizar el listado de intereses adaptado a 25 personas de la tercera edad se 

obtuvieron los siguientes resultados, 12 personas que equivale al 48% si desea caminar en el futuro 

mientras que el 52% restante, es decir 13 adultos mayores no desean praticar caminatas en el 

futuro. 
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Tabla N° 9. Test listado de intereses modificado / Practicaría jugar/ ver fútbol en el futuro  

Practicaría jugar/ ver fútbol en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 5 20% 

No 20 80% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9. Ver fútbol en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
 

Interpretación: una vez aplicado el listado de intereses adaptado se puede observar que de 25 

adultos mayores encuestados el 20% que corresponde a cinco personas si jugarían o verían fútbol 

en el futuro, sin embargo la mayoría que es el 80% correspondiente a 20 personas no praticarían 

jugar y/o ver fútbol en el futuro. 
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Tabla N° 10. Test listado de intereses modificado / Practicaría charlas en el barrio en el futuro   

Practicaría charlas en el barrio en el futuro 

Interés personas Porcentaje 

Si 10 40% 

No 15 60% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10. Asistir a charlas en el barrio en el futuro  

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el test a 25 adultos mayores se puede apreciar que diez personas que 

equivale al 40% si desean asistir a charlas del barrio en el futuro, mientras que 15 personas 

equivalente al 60% no les interesa practicar esta actividad en el futuro. 
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Tabla N° 11.  Test listado de intereses modificado / Practicaría visitar familiares en el futuro  

Practicaría visitar familiares en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 13 52% 

No 12 48% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11. Visitar familiares en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Interpretación: al emplear el listado de intereses adaptado a 25 personas de la tercera edad se 

determinó que el 40% que corresponde a 13 personas si les interesa visitar a sus familiares en el 

futuro, pero el 60% restante que corresponde a 12 personas no muestran interés en visitar a 

familiares en el futuro. 
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Tabla N° 12. Test listado de intereses modificado / Practicaría ir a fiestas  en el futuro  

Practicaría ir a fiestas  en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 8 32% 

No 17 68% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12. Ir a fiestas en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al evaluar a 25 adultos mayores con el listado de intereses se puede determinar 

qué, el 38% que corresponde a ocho personas presentan interés en asistir a fiestas en el futuro, 

mientras que el 68% que corresponde a 17 personas no desean asistir a fiestas en el futuro. 
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Tabla N° 13. Test listado de intereses modificado / Practicaría ayudar en la limpieza de la casa en 

el futuro  

Practicaría ayudar en la limpieza de la casa  en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 14 56% 

No 11 44% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13. Ayudar en la limpieza de la casa  en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: una vez aplicado a  25 adultos mayores el listado de intereses, se evidenció 

que el 56% es decir 14 personas si les interesa ayudar en la limpieza de la casa en el futuro, mientras 

que a 11 personas que corresponde al 44% no desean realizar la limpieza de su casa  en el futuro. 
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Tabla N° 14. Test listado de intereses modificado / Practicaría ver televisión en el futuro  

Practicaría ver televisión  en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 8 32% 

No 17 68% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14. Ver televisión en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Interpretación: después de realizar el listado de intereses a 25 adultos mayores, se obtuvo que 

ocho personas que equivale al 32% si les interesa ver televisión en el futuro mientras que al 68% 

que corresponde a 17 personas no muestran interés en ver tevisión en el futuro. 
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Tabla N° 15.  Test listado de intereses modificado / Practicaría ayudar en la cocina  en el futuro  

Practicaría ayudar en la cocina  en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 13 52% 

No 12 48% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15. Ayudar en la cocina  en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el listado de intereses a 25 adultos mayores se encontró que el 52% 

que corresponde a 13 personas si desean ayudar en la cocina en el futuro, mientras que el 48% 

restante que corresponde a 12 personas no les interesa ayudar en la cocina en el futuro. 
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Tabla N° 16. Test listado de intereses modificado / Practicaría ayudar en las compras en el futuro  

Practicaría ayudar en las compras  en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 11 44% 

No 14 56% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16. Ayudar en las compras  en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al evaluar a los 25 adultos mayores se obtuvo que el 44% que corresponde a 

11 personas si desean ayudar en las compras en el futuro, mientras que el 56% que corresponde a 

14 personas no se encuentran interesados en realizar esta actividad en el futuro. 
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Tabla N° 17. Test listado de intereses modificado / Practicaría dibujar en el futuro  

Practicaría dibujar en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 2 8% 

No 23 92% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17. Practicaría dibujar en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: de los 25 encuestados  el 8% que corresponde a dos personas si practicaría 

dibujar en el futuro, mientras que un 92% que corresponde a 23 personas no praticarían dibujar en 

el futuro. 
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Tabla N° 18. Test listado de intereses modificado / Practicaría bailar en el futuro  

Practicaría bailar en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 7 28% 

No 18 72% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18. Bailar en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: después de aplicar el listado de intereses a las 25 personas adultas mayores se 

encontró que el 28% es decir siete personas si desean bailar en el futuro y el 72% que equivale a 

18 personas no están interesadas en bailar en el futuro. 
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Tabla N° 19. Test listado de intereses modificado / Practicaría cantar en el futuro  

Practicaría cantar en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 12 48% 

No 13 52% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19. Cantar en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el listado de intereses adapatado se obtuvieron los siguientes 

resultados, de  25 adultos mayores encuestados el 48% que corresponde a 12 personas si se 

encuentran interesados en cantar en el futuro y el 52% que corresponde a 13 personas no desean 

cantar en el futuro. 
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Tabla N° 20. Test listado de intereses modificado / Practicaría joyería en el futuro  

Practicaría joyería en el futuro 

Interés personas Porcentaje 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20. Practicaría joyería en el futuro 

Fuente: Test listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: después de aplicar el listado de intereses adaptado a 25 adultos mayores, se 

determinó que el 12% que equivale a tres personas si muestran interés en practicar joyería en el 

futuro  mientras que el 88% que corresponde a 22 personas no desean praticar joyería en el futuro. 
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Tabla N° 21. Test listado de intereses modificado / Practicaría textilería en el futuro  

Practicaría textilería en el futuro 

Interés Personas Porcentaje 

Si 12 48% 

No 13 52% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21. Practicaría textilería en el futuro 

Fuente: Listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Interpretación: una vez aplicado el listado de intereses a 25 adultos mayores se obtuvo que el 

48% que corresponde a 12 personas de la tercera edad si practicarían textilería en el futuro mientras 

que el 52% que corresponde a 13 personas no demuestran interés en esta actividad en el futuro. 

 

12
48%

13
52%

PRACTICAR TEXTILERÍA EN EL FUTURO

Si No



59 

 

 

Tabla N° 22. Presentación conjunta de respuestas en cada pregunta del listado de intereses 

ocupacionales 

 

Tabla general 

Pregunta Si NO 

1 4 16% 21 84% 

2 3 12% 22 88% 

3 3 12% 22 88% 

4 16 64% 9 36% 

5 21 84% 5 16% 

6 12 48% 13 52% 

7 5 20% 20 80% 

8 10 40% 15 60% 

9 13 52% 12 48% 

10 8 32% 17 68% 

11 14 56% 11 44% 

12 8 32% 17 68% 

13 13 52% 12 48% 

14 11 44% 14 56% 

15 2 8% 23 92% 

16 7 28% 18 72% 

17 12 48% 13 52% 

18 3 12% 22 88% 

19 12       48% 13     52% 

Fuente: Listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Gráfico 22. Presentación conjunta de respuestas en cada pregunta del listado de intereses ocupacionales 

Fuente: Listado de intereses modificado 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Interpretación: al aplicar el listado de intereses adaptado, de un total de 19 preguntas, se 

obtuvo que la pregunta 15 (practicaría dibujar en el futuro) es la cual presenta menos interes en las 

personas mientras que la pregunta cinco (practicaría escuchar música en el futuro) es la pregunta 

que más interes muestran los adultos mayores. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Planteamiento 

Observados y analizados – en el proyecto macro – ciertos déficits en los adultos mayores 

(cognitivos, físicos, motrices), así como su entorno, se han propuesto y desarrollado una serie de 

actividades con el objetivo de integrarlos en la comunidad, permitiéndoles mejorar sus relaciones 

sociales y, fundamentalmente mejorar su calidad de vida, siendo este un objetivo general dentro 

de Terapia Ocupacional. 

6.2 Justificación 

Los adultos mayores de la isla de Muisne, requieren un programa especializado dentro de 

Terapia Ocupacional para cubrir sus necesidades, siendo una de ellas la integración en la 

comunidad. Puesto que son un grupo vulnerable dentro de la isla, presentan estado de abandono 

que, unido a la situación catastrófica y situación de pobreza, hacen que sea posible evidenciar un 

alto índice de depresión a nivel general. Es por ello que se han planteado actividades que integren 

a los adultos mayores en su grupo de iguales y en la comunidad tomando en cuenta estas y otras 

situaciones particulares que se pudieron observar durante la fase de recolección de datos que se 

encuentra inmersa en el proyecto. 
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6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Promover la integración de los adultos mayores de la isla de Muisne en la comunidad mediante 

su participación en diversas actividades diseñadas específicamente para el colectivo mencionado. 

6.3.2 Objetivos específicos 

1. Promover procesos de identidad de grupo en los adultos mayores de la isla de Muisne. 

2. Establecer una rutina que permita desarrollar las actividades propuestas con 

organización durante el tiempo que se mantenga en marcha el programa. 

3. Facilitar la inserción en la comunidad de las personas de la tercera edad de la Isla. 

6.4 Definiciones 

Técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson  

Esta técnica es un método para mantener una sensación de relajamiento a nivel muscular, para 

lo cual se emplea como principal fuente de acción la contracción muscular voluntaria y la 

respiración. 

La contracción muscular se debe realizar por grupos musculares y las respiraciones deben ser 

profundas y en intervalos de tiempo, esta técnica no requiere de un mayor esfuerzo muscular y se 

la realiza con el objetivo de lograr un estado de calma y tranquilidad. (Viveros Madariaga, 2001) 

Dinámicas grupales 

Son técnicas que se utilizan para lograr la integración del grupo, estas técnicas son divertidas y 

generan un ambiente agradable dentro del grupo, las dinámicas pueden ser de presentación, de 

relajación, de comunicación, de animación y concentración. 
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Las dinámicas de concentración y animación son de tipo lúdico participativo, que tienen como 

objetivo fomentar la participación de cada uno de los integrantes, disfrutar de la práctica e incluso 

generar conocimientos. (Gil, 2003) 

Taller prelaboral 

Es un taller destinado a la integración socio laboral de personas con problemas de marginación, 

debido a condiciones propias de cada persona como la edad, sexo o presencia de alguna 

discapacidad. 

Dentro de estos talleres se ofrece a las personas un servicio de mantenimiento y rehabilitación, 

proporcionando atención asistencial y tratamiento integral además del seguimiento a personas con 

mayor problema social. (Lasagabaster & Trigueros , 2005) 

Laborterapia 

Es el conjunto de actividades manuales dirigido a intereses pre vocacionales, dejando a un lado 

la realidad laboral de las personas, es decir son actividades dirigidas al ocio y tiempo libre. 

El taller de laborterapia está destinado a personas con problemas de autonomía especialmente 

en el área social. (Romero & Moruno, 2003) 

Musicoterapia  

Se trata de una técnica lúdica de esparcimiento y relajación controlada. La musicoterapia ejerce 

una gran influencia en las personas ya que los sonidos producen efectos positivos. Para emplear 

esta técnica se puede utilizar instrumentos musicales, música emitida desde un aparato electrónico, 

música producida por percusión y puede verse acompañada de canciones. (Lacárcel, 1995) 
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6.5 Beneficiarios 

Los principales beneficiarios son las 25 personas de la tercera edad que asisten a los encuentros 

dominicales en la parroquia de la isla de Muisne, sin embargo, existen personas que asisten a estos 

encuentros de manera irregular pero también se pueden ver beneficiados cuando estas 

planificaciones se encuentren implementadas.  

6.6 Desarrollo de la propuesta 

6.6.1 Temporalización /espacio 

Estas actividades fueron planificadas en la parroquia de la isla de Muisne, en ese lugar existe 

un comedor general disponible para las personas de la tercera edad, el mismo que cuenta con varias 

sillas, mesas (que pueden ser trasladadas sin mayor dificultad) y dos ventiladores para mantener 

un ambiente adecuado para todos quienes asisten a este lugar. 

Es necesario tener en cuenta que algunas de las actividades que se mencionan a continuación 

no están incluidas dentro de la propuesta, si bien forman parte de programas y talleres incluidos 

en otras investigaciones que son propias del proyecto macro. 

En cuanto al tiempo, se realizará los días domingos de cada semana, las actividades iniciaran 

desde las 09:00am ya que a esta hora se termina la misa, hasta las 11:20am. Las actividades tienen 

el siguiente orden. 

En primer lugar, los usuarios deben reunirse para proceder a la relajación muscular durante 15 

minutos, una vez concluida esta actividad se debe proceder con las dinámicas de grupo de 

concentración y animación por 10 o 15 minutos aproximadamente, estas dos actividades se deben 

realizar todos los domingos. 
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Un domingo al mes de debe realizar el taller de prelaboral durante 40 minutos, mientras que los 

otros tres o cuatro domingos restantes del mes se debe continuar con el taller de estimulación 

cognitiva por 30 o 40 minutos aproximadamente, seguido del taller de laborterapia que no debe 

tomar más de 20 minutos. 

Para concluir con las actividades y con el fin de mantener el entusiasmo en los adultos mayores 

se debe cerrar la jornada con el taller de musicoterapia durante 20 minutos o el tiempo que la 

actividad lo amerite (véase Anexo N⁰2). 

Las personas encargadas de dirigir las actividades son colaboradores de la iglesia previamente 

capacitados y la coordinadora del proyecto.  

Los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades se encuentran a disposición de las 

personas encargadas de la iglesia.  

6.6.2 Actividades 
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ACTIVIDAD 1. TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR DE JACOBSON 

OBJETIVO GENERAL: Relajar a los adultos mayores a través de la respiración y tensión 

muscular 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reducir los síntomas de ansiedad en los adultos mayores  

- Mejorar la propiocepción  

- Estimular procesos cognitivos de las personas de la tercera edad 

METODOLOGÍA  

Los adultos mayores deben permanecer en posición sedente, deben estar lo más relajados posible, 

sin mantener ni las piernas ni los brazos cruzados, se procede a respirar profundamente por la nariz, 

luego espirar por la boca muy lentamente, continuamos con este procedimiento por unos segundos. 

Después de realizar los ejercicios de respiración procedemos a contraer ciertos grupos musculares 

que serán guiados por el terapeuta, las contracciones deben durar de 3 a 5 segundos.  Esta actividad 

se debe realizar todos los domingos (véase Anexo N⁰2). 

ACTIVIDAD 2. DINÁMICAS GRUPALES DE ANIMACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Lograr la integración de los adultos mayores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Estimular la atención y otras funciones cognitivas  

- Mejorar las relaciones sociales entre los adultos mayores 

- Promover la movilidad 

METODOLOGÍA 1 (PAPA CALIENTE) 

En primer lugar se debe colocar a todos los adultos mayores en un círculo cada uno debe 

permanecer sentado en una silla, de inmediato se debe proceder a entregar en las manos a una 

persona una pelota la cual deberá pasar a quien se encuentre a su lado derecho y así sucesivamente, 

mientras el terapeuta o guía menciona la palabra “papa caliente” una vez que la persona que dirige 

la actividad diga “se quemó”, la persona que tenga en sus manos la pelota deberá cumplir una 

penitencia impuesta por los demás participantes del juego.  

Lo ideal es que todas las personas cumplan una penitencia como bailar, cantar, contar un chiste, 

recitar un poema o alguna actividad similar, en caso de que no todas las personas puedan cumplir 

su penitencia, la debe realizar el mayor número de personas.  

Si alguien no desea cumplir su penitencia, la persona a cargo deberá interactuar en la penitencia 

por ejemplo le podría contar un chiste a quien debe realizar la penitencia y él lo repetirá a todos. 

METODOLOGÍA 2 (PELOTA A LA LUNA) 

Ubicados los usuarios en círculo, en sus respectivas sillas, se procede a dividir en dos grupos a 

las personas, cada grupo debe poner un nombre a su equipo. Mientras, la persona que esté guiando 

la actividad debe dibujar un círculo pequeño del tamaño de una mano, situado en el centro.  

Cada equipo tendrá un turno para lanzar una pelota hacia ese pequeño círculo situado en el centro, 

cada vez que una persona logre llegar la pelota al centro contara como un punto al final ganará el 

equipo que obtenga más puntos y el equipo que pierda deberá cantar una canción (todos los 

participantes del equipo perdedor). Esta actividad se debe realizar todos los domingos (véase 

Anexo N⁰2). 
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ACTIVIDAD 3. TALLER PRELABORAL (ELABORACIÓN DE PULSERAS) 

OBJETIVO GENERAL: Lograr la integración de las personas de la tercera edad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar las capacidades de cada persona 

- Promover el desarrollo de la confianza en las personas de la tercera edad 

- Estimulas las habilidades sociales de todos los participantes 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta asta actividad se requiere hilos una tabla y dos clavos para cada 

participante. En una tabla de 20 centímetro de largo y cinco de ancho, se coloca cada clavo a dos 

centímetros de cada borde pequeño. Una vez obtenido este material se procede a extender un trozo 

de hilo atado a cada extremo del clavo (el clavo debe estar sobresalido a 5 centímetros de la tabla). 

A continuación, se debe proceder a tejer con uno o más hilos sobre el hilo que se encuentra atado 

en los clavos.   

Las limitaciones que se encuentran en este tipo de actividad es la obtención de materiales, ya que 

las personas pueden vender el producto final que se traduce en costo de ganancia, pero también 

un costo de inversión. 

Al no tener una fuente de ingresos para la obtención de la materia prima, se dificulta la posibilidad 

de llevar a cabo la actividad y principalmente por las ganancias que genere la misma, ya que 

puede generar molestias dentro e incomodidades dentro del grupo para quien reciba más dinero a 

cambio de la actividad. 

Sin embargo, se podría realizar esta actividad si una persona de la parroquia se compromete a 

obtener la materia prima y distribuir de una manera igualitaria las ganancias, o que las mismas 

sean destinadas para la comida de los adultos mayores. Esta actividad se debe realizar un domingo 

al mes (véase Anexo N⁰2). 
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6.7 Alcance 

Esta propuesta tiene un alcance de tipo exploratorio debido a que se llevara a cabo por primera 

vez.  

ACTIVIDAD 4. TALLER DE LABORTERAPIA 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la socialización de los adultos mayores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimular la creatividad de cada persona 

- Mejorar la motricidad 

- Mejorar la orientación temporal 

METODOLOGÍA 

Esta actividad se debe realizar cada vez que se acerque una fecha festiva como es navidad, fiestas 

de la parroquia, fin de año, año nuevo, día de la madre, día del padre, en otras festividades (véase 

Anexo N⁰2). 

Para realizar esta actividad se debe tener materiales como cartulinas, fomix, goma, papel brillante, 

dibujos preelaborados para pintar, marcadores, pinturas, pinceles y otros materiales de papelería. 

Todos estos materiales se deben poner a disposición de los adultos mayores con la adecuada 

supervisión de parte de la persona que se encuentre guiando la actividad. 

Existe un sin número de actividades que se pueden realizar como tarjetas, colgantes, trípticos, 

cartas, adornos todo depende de la creatividad de los usuarios y de la persona que se encuentre 

guiando esta actividad. 

 

 

ACTIVIDAD 5. TALLER DE MÚSICO TERAPIA 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el estado de ánimo de los adultos mayores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimular la coordinación de movimientos 

- Estimular los procesos cognitivos 

- Fomentar las relaciones sociales 

METODOLOGÍA 

Para esta actividad fueron elaborados instrumentos para todos los usuarios, se cuenta con maracas 

y tambores elaborados con materiales reciclables como botellas, granos, tarros de pintura y 

decorados con fomix y pintura. 

Los participantes reciben un instrumento el cual lo deben utilizar una vez que la persona que se 

encuentra guiando la actividad lo ordene. Se puede clasificar a las personas en varios grupos con 

la finalidad que cada grupo tenga su momento para tocar el instrumento y entonar una canción 

propia de la comunidad. 
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6.8 Beneficios 

Los beneficios de esta propuesta son diversos para los adultos mayores ya que podrán recibir 

atención en cuanto a sus necesidades de integración en la comunidad permitiendo mejorar su 

calidad de vida, a la vez que reciben estimulación de los procesos cognitivos, mejoran sus 

relaciones sociales, mejoran el estado de ánimo, adquieren autonomía y realizan movilidad 

articular.  
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CONCLUSIONES 

- Una vez analizadas las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas del listado de 

intereses ocupacionales, se puede observar que únicamente cuatro de las 19 actividades 

que se presentaron reflejan una mayoría de respuestas positivas, lo cual implica que los 

participantes se muestran interesados y estarían dispuestos a realizar esas actividades 

propuestas en el futuro. 

- La actividad que refleja mayor interés es escuchar música, seguida de practicar 

actividades religiosas, ayudar en la limpieza de la casa y visitar familiares. Esto se tuvo 

en cuenta al proponer el taller de musicoterapia y estableciendo el horario de actividades 

respetando el hábito de acudir cada domingo a la iglesia. 

- Al evaluar con el listado de intereses adaptado, se encontraron también ciertas 

actividades que no son de interés de cara a ser realizadas por los adultos mayores en el 

futuro. Por lo general, estas actividades suscitan rechazo en el 80% o más de las personas 

evaluadas, es decir, 20 personas o más preferirían realizar actividades alternativas a 

dibujar, coser, tejer, practicar joyería, practicar jardinería y jugar o ver fútbol. Es por 

este motivo que se procuró que, en el taller de laborterapia, no se abordarán ninguna de 

estas actividades. 

- A lo largo de la investigación y el desarrollo de la propuesta, se identificaron déficits a 

nivel cognitivo, motriz y físicos, que podrían impedir la realización de diversas 

actividades dentro de los talleres planteados, motivo por el cual se procuró que la mayor 

parte de las actividades propuestas pudiesen ser adaptadas y graduadas en función de 

las habilidades de cada participante. 
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- Al terminar con la investigación se observó que es factible aplicar las actividades 

planteadas para mejorar la integración de los adultos mayores, en términos cualitativos 

de comunicación y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Sería beneficioso para los adultos mayores de la isla de Muisne poner en práctica las 

planificaciones planteadas en la presente investigación por personal calificado, motivo 

por el cual se recomienda brindar a las personas a cargo la capacitación necesaria para 

dirigir las actividades propuestas. 

- De igual manera, ha de tenerse en cuenta el nivel de dificultad de las actividades, de tal 

manera que puedan ser adaptadas y graduadas según convenga en base a las habilidades 

y características individuales de cada uno de los participantes. 

- Se debería elaborar una lista semanal de las personas que acuden y participan en las 

actividades, siendo oportuno llevar un registro de cada uno de ellos, que permita 

mantener un control sobre asistencia, participación y seguimiento. 

- Es de gran importancia ampliar el número de participantes a este proyecto, para que se 

vean beneficiados el mayor número de personas de la tercera edad en la isla de Muisne. 
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ANEXOS 

Anexo N°1. Listado de intereses adaptado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kielhofner & Neville, 1983) 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Anexo N° 2. Tabla del horario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

  Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Anexo N° 3. Fotos en la comunidad   

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 1 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 2 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 3 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 4 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

  

Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 5 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Vista del entorno urbano después del terremoto 6 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

   

Título: Adultos mayores practicando laborterapia 1 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Adultos mayores practicando laborterapia (taller de Navidad) 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 
Título: Adultos mayores practicando dinámicas grupales de animación 1 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Adultos mayores practicando dinámicas grupales de animación 2 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Adultos mayores realizando estimulación cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Título: Reunión en Muisne con la parroquia 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Adultos mayores practicando dinámicas grupales de concentración  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Título: Adultos mayores previo al taller de musicoterapia 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 
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Título: Adultos mayores en el taller de musicoterapia  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 

 

 

Título: Supervisión de parte de docentes de la UCE en Muisne 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Santiago David Alarcón Vega 


