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TEMA: Implementación de un programa de ocio y tiempo libre basado en el Modelo de 

Ocupación Humana, en adultos mayores del grupo “Mi Alegría de Vivir” del Patronato 

Provincial del Servicio Social de Pastaza en el periodo abril- septiembre 2018.  

 

Autor: Dayanna Pérez 

Tutor: Wilson Saúl Manzano Sánchez   

 

RESUMEN 

El adulto mayor conforma el grupo más cuantiosos considerado como un problema socio 

sanitario, el mismo que llega a este periodo con varios cambios físicos, psicológicos, sociales 

que transforman su estilo de vida, de tal forma que muchos se vuelven sedentarios, cambian 

su rutina diaria, dejan de realizar actividades de interés, ocio y tiempo libre; trayendo 

consigo enfermedades musculo esqueléticas y síndromes geriátricos propios de la edad. En 

lo que refiere a este proceso de investigación se realizó una recolección de datos 

informativos mediante una encuesta para poder determinar el tipo de paciente y sus 

características, posteriormente se aplicó un Perfil Ocupacional para determinar el nivel de 

independencia del adulto mayor, se ejecutó un listado de intereses acorde a las necesidades 

de este grupo y finalmente se implementó el programa que al ser diferente y novedoso para 

los adultos mayores contribuyó para su interés motivacional, además se pudo conocer los 

beneficios que aportó las actividades de  laborterapia, dinámicas y juegos alternativos para 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

PALABRASCLAVES: ADULTO MAYOR / OCIO / TIEMPO LIBRE / PERFIL 

OCUPACIONAL / PROGRAMA /LISTADO INTERESES / LABORTERAPIA / 

DINAMICAS. 
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ABSTRACT 

 

THEME: Implementation of a leisure and free time program based on the Human 

Occupation Model, with elderliesfrom the group `Mi Alegría de Vivir` of the Pastaza 

Provincial Patronage of the Social Sevice during the period April – September 2018. 

 

Author: Dayanna Elizabeth Pérez Galarza 

Tutor: Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 

SUMMARY 

 

The elderly forms the highest group considered as a social sanitary problema, the same 

that reaches this period with many physical, psychological and social changes that 

transform their life style, in a way in wich many people become sedentary, change their 

daily routine, give up on interest activities, leisure and free time; carrying with them 

some sickness mescle skeletal and gerontological syndromes own of that age. In which 

is referring to this research processes was carried out a collection of information data 

through a survey to be able to determinate the type of patient and his/her characteristics, 

afterwards it was applied an Occupational Profile to determine the Independence level 

in the elderlies, it was executed a list of interest according to the necessities of this group 

and finally it was implemented the program which being different and newfangled for 

old adults contributed to their motivational interest, moreover it was possible to know 

the benefits that work therapy gave, dynamics and alternative games to improve the 

elderly life quality. 

 

KEY WORDS: ELDERLY / LEISURE / FREE TIME / OCCUPATIONAL PROFILE / 

PROGRAM / INTEREST LIST / WORK THERAPY / DYNAMICS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es parte de un proceso natural del ser humano, y se ha convertido  

en uno de los mayores desafíos que los países tendrán que afrontar, en la actualidad se habla 

sobre un envejecimiento activo y saludable que contemple programas que faciliten el 

desarrollo y  bienestar en el adulto mayor con respecto a una participación activa del mismo, 

que ayude a desarrollar sus capacidades, mejore sus necesidades y fortalezca los aspectos 

físicos, mentales, sociales para optimar su calidad de vida, conjuntamente que pueda 

comprender  y  adaptarse a las transformaciones que conllevan su  retiro laboral.  

Tomando en cuenta que la ocupación es parte innata del ser humano, la misma que 

engloba actividades como son el juego, el trabajo y las que realizamos cotidianamente, de 

tal forma  que se ha desarrollado un hábito inmediato por hacer cosas rutinarias, sin dar 

espacio libre para diferentes actividades recreativas, debido que parte de nuestra cultura es 

participar en una sociedad coordinada y eficaz para realizar actividades que tengan 

significado y  funcionalidad para cada uno de los miembros que  participen y sean 

reconocidos, por ende cuando el adulto mayor llega a esta etapa cambian su rutina diaria, se 

vuelve menos sociables, más vulnerables, muchos de ellos se encuentran solos, se vuelven 

sedentarios e inactivos por esta razón  para este grupo se debe buscar una ocupación  que 

sea acorde a sus interese y necesidades mediante la creación de programas terapéuticos en 

el área de ocio y  tiempo libre que tengan actividades que sigan patrones acordes al uso de 

su tiempo, que planteen nuevos retos y fomenten espacios de recreación, de tal forma que 

beneficie los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la edad y mejore su calidad 

de vida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El adulto mayor (AM) conforma el grupo más numeroso en la población mundial, 

siendo considerado en la actualidad como un problema de salud pública debido a que el 

proceso de envejecimiento es parte de un fenómeno que sucede desde la concepción hasta 

la muerte. A partir de la etapa de vejez el AM llega a culminar metas de carácter familiar, 

económico, social las cuales han sido la base de su estilo de vida para este grupo  de 

personas.  

Cabe mencionar que el ser humano al pasar los años se vuelve más sedentario debido 

a que deja de realizar actividades cotidianas incluidas las actividades de ocio y tiempo libre;  

trayendo consigo enfermedades musculo esqueléticas y una serie de síndromes geriátricos.  

1.2 Formulación del problema 

¿Qué tipo de programa terapéutico se puede implementar en el adulto mayor?  

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el Perfil Ocupacional que determine el nivel de independencia en los adultos 

mayores? 

 ¿Cuál es la necesidad e interés del adulto mayor en relación a las actividades de ocio 

y tiempo libre? 

 ¿Cómo integrar el programa de ocio y tiempo libre en el adulto mayor? 
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 ¿Cuáles son los beneficios de la intervención del programa de ocio y tiempo libre en 

el adulto mayor? 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar el programa de ocio y tiempo libre, optimizando las destrezas de 

ejecución para mejorar la calidad de vida del Grupo “Mi alegría de vivir” del Patronato 

Provincial del Servicio Social de Pastaza. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de independencia de los adultos mayores mediante el perfil 

ocupacional. 

 Determinar los intereses y necesidades en las actividades de ocio y tiempo libre en los  

adultos mayores del Grupo “Mi alegría de vivir”. 

 Intervención de una forma terapéutica de las actividades de ocio y tiempo libre en el 

adulto mayor. 

 Dar a conocer los beneficios de la implementación del programa de ocio y tiempo libre 

en el adulto mayor. 

1.5 Justificación e importancia 

La tercera edad viene acompañada de una serie de cambios físicos, psicológicos, 

sociales que hacen de la vida del adulto mayor sea una etapa llena de transformaciones. 
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En esta etapa el adulto mayor generalmente se encuentra jubilado; además a criado 

y a educado a sus hijos/as, muchos de ellos han salido de sus hogares, por lo tanto se produce 

el efecto del nido vacío; en la parte emocional algunos adultos mayores han quedado viudos 

(as) lo cual le ha provocado problemas emocionales; en el área de salud se presenta un sin 

número de enfermedades propias de la edad, todos estos factores de riesgo hacen que el 

adulto mayor requiera un sin número de ayudas. 

Este trabajo de investigación tiene por objeto presentar un programa de 

implementación del manejo de ocio y tiempo libre en el adulto mayor que contribuya a 

establecer una rutina de actividades que favorezcan el mantenimiento y progreso de la parte 

física, cognitiva, social a través de actividades que estimulen al adulto mayor a sentirse 

activo, vivo y productivo, de esta manera se pretende mejorar el estilo de vida, la salud física 

- mental de este grupo humano.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2 Adulto mayor  (AM) 

2.1 Definición 

Tener un concepto a ciencia cierta sobre todo lo que abarca la etapa de la adultez, 

todavía no está delimitado ya que es algo más complejo debido a la carencia de estudios 

exactos de esta etapa de la vida, además porque el concepto de la adultez varía dependiendo 

de su medio ambiente, cultura, raíces y de la perspectiva que la persona llegue a tener en 

esta etapa.  

Cabe mencionar que este periodo es el más largo en la vida de las personas y  

necesariamente se puede creer que los conceptos dependerían de la etimología, antropología, 

la etapa social, pedagogía y  psicología en la que ese encuentra el adulto  mayor, esto aporta 

diferentes autores. La real academia de la lengua española determina como adulto en el 

latino “adultus” que es la persona que mayor conocimiento, crecimiento y  desarrollo tiene. 

En las culturas primitivas se consideraba al adulto mayor como la etapa en la cual un 

individuo dejaba de ser niño, y joven de manera que en la sociedad moderna o actual está 

sujeta a un periodo de juventud y  a otro de vejez por lo tanto se dan dos estadios, los cuales 

son adultos jóvenes y adultos mayores.(Pèrez & Juanes, 2013) 
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Desde el ámbito de la pedagogía, se considera a la adultez como la etapa en la que 

una persona no necesita una educación formal obligatoria, debido a que tiene otras 

responsabilidades y funciones de carácter profesional, social y familiar debido a que hay una 

clara diferencia entre las etapas de la infancia, adolescencia y la etapa de la vejez. 

La antropología considera al individuo como un ser integral el cual va cambiando su 

aspecto físico, cognitivo y social, de acuerdo a las vivencias que han marcado a lo largo de 

su vida hasta llegar a esta etapa.  

Sin embargo debemos tomar en cuenta que desde el ámbito de la psicología refiere 

que todavía hay un déficit al momento de hablar de la etapa de la longevidad, algunos autores 

delimitan que la madurez personal y la etapa cronológica son un rasgo característico que 

envuelve a este individuo y se le atribuye conceptos como el bienestar subjetivo, la 

inteligencia, estructuras de la personalidad, y circunstancias que promueven o  dificultan su 

madurez a lo largo de la vida del ser humano. (Pèrez & Juanes, 2013) 

2.2  Proceso de envejecimiento 

En la actualidad el envejecer esta categorizado como una enfermedad, sin embargo 

debería ser tomado como la continuidad de la vida, el adulto mayor tiene una gran 

interrogante, cuando se trata sobre el envejecimiento debido a que su vida no se organiza a 

través del trabajo, si no del ocio y tiempo  libre. 

Desde temprana edad se nos inculca y educa sobre el valor que tiene la etapa laboral  

debido a ello se nos forma para trabajar, competir y rendir lo que se considera como algo 
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“normal”, pero se debe tomar en consideración que de igual manera se debe involucrar y 

educar sobre el adecuado uso del ocio y tiempo libre en una dimensión creativa cuando se 

llegue a la etapa de la vejez.(Bermejo, 2010) 

En esta etapa las personas relacionan a los adulos mayores con aspectos de 

incapacidad, inutilidad, limitaciones físicas o sociales dando así una perspectiva negativa a 

esta etapa, a su vez también se incorporan aspectos positivos como son la serenidad, madurez 

y sabiduría.(Zapata Farias, 2001) 

El envejecimiento satisfactorio conlleva a un buen estado de salud en la tercera edad, 

es el resultado del estilo  de vida que la persona tuvo en sus años previos, este resultado varía 

de acuerdo algunos factores negativos como son: si realizó actividades físicas, tuvo hábitos 

nocivos, se alimentó inadecuadamente los mismos que conllevan a que haya repercusiones 

concretas en relación al estilo de vida activa y saludable. 

El adulto  mayor va a soportar varios cambios en el trascurso de esta etapa, los mismo 

que van a variar, dependido del deterioro que tenga el individuo con respecto a la respuesta 

adaptativa al estrés y a las enfermedades que son propias de la edad; así como cambios en 

el ámbito del hogar o familiar en los cuales interviene el estado de salud del 

AM.(Montenegro & Cuellar, 2012) 

El cambio hace que el adulto mayor varíe su desempeño ocupacional, como la 

destreza de planificar, recordar, percibir y llevar al cabo roles, rutinas, tareas, para ello 



8 
 

debemos promover un adecuado auto mantenimiento y una correcta programación del ocio 

y tiempo libre en el AM. (Arechabala, 2006) 

Las personas deben conseguir un equilibrio en la organización de las actividades, 

para que estas contribuyan a mejorar un desempeño ocupacional exitoso aportando así,  

satisfacción y calidad a su vida mediante actividades cuyo principal fin es evitar, anticipar 

y reducir las enfermedades; de tal manera que no se conviertan en posibles factores de riesgo 

debido a que el envejecimiento es un fenómeno irreversible, pero que puede ser prevenido, 

ya que hay diferentes maneras de enfrentarse a esta fase; una de ellas está relacionada con 

el sedentarismo, siendo este un determinante debido a que existen mayores posibilidades de 

contraer enfermedades que pueden o no ser crónicas al adoptar esta forma de vida. 

La terapia ocupacional, fomenta la capacidad de las personas para participar en 

actividades de educación, trabajo, juego esparcimiento u ocio y actividades de la vida diaria, 

cuyo objetivo es la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación de manera 

que el terapeuta asista al adulto mayor para que participe en actividades que requieran y 

necesiten hacer, a través del uso terapéutico de las ocupaciones del día a día.(WFOT, 2015) 

2.3 Clasificación del adulto mayor 

Considerado en la atención socio sanitario como un grupo emergente, se lo clasifica: 

2.3.1 Demográficamente 

A las personas adultas mayores a partir de los 65 años hasta los 75 años ancianos jóvenes  y  

a partir de esta edad hasta los 85 años muy ancianos.   
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2.3.2 Dependencia del adulto mayor 

2.3.2.1 Autónoma 

Se considera al Adulto mayor sano, sin enfermedades crónicas que puede constituir 

entre un 64 y 75% de adultos mayores, a partir de 65 años, y la intervención para este  grupo 

será la preventiva. 

2.3.2.2 Frágil o de alto riesgo 

Se considera al adulto mayor que mediante una intervención específica, puede 

mantenerse sin dependencia, situación que vera determinada de acuerdo a uno de los 

siguientes criterios: tener más de 80 años, padecer alguna enfermedad crónica con 

consecuencia la pérdida de funcionalidad, vivir sola, reciente viudez, bajo nivel económico 

e ingresos hospitalarios frecuentes. 

2.3.2.3  Dependencia  

En el grupo de adultos mayores que constituyen entre el 5-10% de personas 

mayores de 65 años con dependencia de las AVD básicas e instrumentales, ingresos 

frecuentes a clínica u hospitales, que tendrían programas de atención domiciliaria 

específicos acorde a su condición de salud. 
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2.4 Tipo de envejecimiento 

2.4.1 Ideal: 

Constituye el grupo de personas que son independientes en sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, que no tiene problema alguno en su estado físico y cognitivo. 

Llevan un estilo de vida activo y sin consumo de estupefacientes. 

2.4.2 Habitual: 

Adultos mayores que presentan un leve deterioro físico, cognitivo o que tienen más de una 

enfermedad crónica, que no causa dependencia alguna. 

2.4.3 No Activo: 

Adultos mayores que presentan una dependencia en sus actividades básicas de la vida diaria 

debido alguna enfermedad crónica sin deterioro cognitivo. 

2.4.4 Patológico: 

Grupo de personas dependientes, que presentan varias enfermedades crónicas que afectan 

su estado físico, cognitivo que afectan su comportamiento y hábitos. 

2.5 Síndromes geriátricos 

Se trata de un conjunto de síntomas y signos propios de los adultos mayores, que se 

presentan de manera frecuente en este grupo de edad.   

Situación que está relacionada con las afecciones biopsicosociales en el AM, ya que 

este grupo es vulnerable a las nuevas enfermedades que lo llevarían a una situación difícil 
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de retronar y que puede agravar su cuadro clínico. Siendo así que la valoración, prevención, 

tratamiento son un núcleo importante que nos daría una señal de alarma ante la presencia de 

los síndromes geriátricos. 

El conocimiento de los síndromes geriátricos ayuda a tener una elevada prevalencia 

para que no haya una incidencia de dependencia debido a las enfermedades posteriores 

ayudando a mejorar la funcionalidad, a evitar la dependencia y complicaciones.(Garcia & 

Martinez, 2012) 

2.5.1 Características 

 Grupo de personas a partir de los 65 años en adelante.  

 Adultos mayores que hayan sido hospitalizados o que residen en centros geriátricos.  

 De carácter sindròmico: individualización de la sintomatología y características de cada 

una de las patologías.  

 Adulto mayor que presente una leve dependencia a nivel sanitario y social. 

Realización de un diagnóstico mediante la valoración general integral del adulto 

mayor.(Gomez, Grandes sìndromes geriatricos: los gigantes de la geriatria, 2012)  

2.5.2  Identificación 

2.5.2.1 Inmovilidad 

Origina una dependencia en las actividades de la vida diaria (AVD), debido a que 

hay un debilitamiento de la capacidad que tiene el individuo para realizar movimientos, lo 

que afecta al control postural y marcha, que conlleva que aumente el riesgo de un deterioro 
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funcional y ocurran complicaciones asociadas a la movilidad, por lo que hay un 

encadenamiento entre la enfermedad y el trastorno de movilidad. 

En el adulto mayor la aparición puede ser de manera brusca o de forma gradual,  

puede estar de manera total o parcial lo que complica el cuadro del mismo; ya que afecta a 

la independencia del individuo y hace que sea candidato para una institucionalización. 

 Causas más frecuentes:  

• Sistema musculo esquelético: disminución de la masa, velocidad y fuerza. 

• Sistema nervioso: desaceleración de los reflejos posturales. 

• Sistema visual, vestibular y  propioceptivo: déficit auditivo, visual y propioceptivo. 

 Enfermedades y causas  

• Musculo esquelética: osteoporosis, artritis, osteoartritis, fracturas en miembros 

inferiores y patología podológica 

• Neurológicas: Accidente cerebro vascular (ACV), Parkinson, demencias, síndrome 

confusional. 

• Neurosensoriales: diabetes, glaucomas, déficit auditivos. 

• Causas psicológicas: miedo (referente a las caídas), depresión. 

• Incontinencias 

 Causas sociales y  ambientales: 

• Sociales: Cambio de residencia, hospitalización, soledad (viudez) 

• Ambientales: Falta de ayudas técnicas como bastones, soportes, pasamanos y barreras 

arquitectónicas  
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2.5.2.2 Síndrome de caídas  

Las caídas están relacionadas con las condiciones ambientales del medio donde se 

encuentra la persona y forman parte de un 25% en la población entre los 60-70 años aumenta 

a partir de los 80 y disminuye a partir de los 85 años tomando en cuenta que cuando el 

anciano ya tiene un problema de salud, una caída conlleva a la complicación de la misma 

así que las actividades más comunes que la realizan son las que más incidencia tienen con 

las caídas; como levantarse de la cama, salir del baño, subir o bajar escaleras. 

2.5.2.2.1 Causas 

 

Están relacionadas con los múltiples factores que posee el propio adulto mayor las 

intrínsecas son las derivadas de la propia actividad mientras que las extrínsecas están 

relacionadas con su propio entorno. 

• Factores intrínsecos 

 Están relacionados con la edad con las modificaciones musculo esqueléticas y la 

disminución del control sensorial, dentro de estas se encuentran las funciones visuales, 

vestibulares y propioceptivas las cuales hacen que el adulto mayor se vea afectado por 

problemas de equilibrio, alineación, marcha y aumente el número de caídas; siendo así que 

las patologías como la osteoporosis y la cifosis se dan de manera más usual 

 Factores extrínsecos 

En la casa: iluminación no escasa si no brillante, no haber cables o alfombras en el 

suelo, tener cuidado que  las escaleras tengan pasamanos, en el cuarto de baño los lavabos 
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y  retretes no sean demasiado bajos, que  haya la presencia de antideslizantes y en los 

dormitorios no haya muebles con ruedes o camas altas. 

En su entorno: procurar que haya ascensores o rampas en caso de pisos muy altos, que 

no  haya aceras que obstaculicen el paso, tomar en cuenta el tiempo del semáforo para cruzar 

la calle/avenida o a su vez utilizar los pasos peatonales.  

2.5.2.3 Incontinencia urinaria  

Se define como la perdida imprevista de la orina causando así una serie de problemas 

higiénicos, social, depresión, aislamientos y una dependencia dentro de la esfera social 

relacionada con amigos, personas cercanas, un incremento en la economía del adulto mayor 

ya que debería pagar más lavandería y a cuidadores o enfermeras. 

2.5.2.3.1 Epidemiología  

La mayoría de los pacientes afectados no buscan con urgencia ayuda médica, en el 

caso de las personas hospitalizadas afecta a un 60%, las ingresadas a instituciones en un 

50%, a las personas que se encuentran en la comunidad afecta entre el 10%  y un 25%, 

consecuentemente la incontinencia los limita a subirse a transportes públicos, salir con 

amigos o hacer compras lo que conlleva a tener grandes problemas sociales y de aislamiento 

por parte del adulto mayor. (Gomez, Grandes sìndromes geriatricos: los gigantes de la 

geriatria, 2012) 
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Un fenómeno característico del envejecimiento se manifiesta en factores de riesgo 

como  son inmovilidad, infecciones en el tracto urinario, llenada rápida, cálculos, uso de 

diuréticos, demencias, trastornos neurológicos o por medicaciones.  

2.5.2.3.2 Clasificación  

En la frecuencia de la incontinencia, se puede distinguir aguda o pasajera que oscila 

entre 3-4 semanas y la incontinencia persistente o crónica que es persistente a partir de las 4 

semanas.    

2.5.2.3.3 Causas  

Incontinencia aguda se pueden manifestar por infecciones genitourinarias, estados 

contusiónales (delirio), fármacos o movilidad limitada.  

Incontinencia crónica se puede dar por factores medulares, debilidad del suelo 

pélvico, vejiga contráctil, deterior cognitivo, hipertrofia prostática entre otras.  

2.5.2.3.4 Consecuencia  

Son múltiples como caídas de presión, ulceras, infecciones urinarias, 

institucionalización, dependencias y elevados consumos de recursos socio sanitario. 

2.5.2.3.5 Prevención y tratamiento  

Un adecuado diagnóstico ayuda a que el paciente tenga un tratamiento acorde y  

dentro de la prevención podemos resaltar las opciones terapéuticas como ejercitar para 

fortalecer los músculos de suelo pélvico mediante los ejercicios de Kegel o conos vaginales, 
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adquirir nuevos hábitos en la vida cotidiana, utilizar fármacos o dependiendo los casos, 

llegar a las cirugías.  

2.5.2.4  Deterioro  cognitivo  

 

Para iniciar con la definición debemos saber que es cognición, el mismo que se trata 

sobre el conocimiento de que y como conocemos a las personas, entonces el deterioro 

cognitivo es la perdida sea permanente o temporal del déficit de memoria, lenguaje o cálculo. 

Su frecuencia varia y afecta a 15% de adultos mayores a partir de 65años los que superan 

los 80 años se ven afectados en un 25-35% y hospitalizados entre un 50-65%. 

Se ha delimitado acorde a su origen, síntomas y gravedad en los cuales se incluye el 

síndrome confuncional agudo en el mismo se presentan: infecciones, anemias, patologías 

que afectan cualquier sistema, cambios de domicilio u hospitalizaciones; algunas no se han 

delimitado como son vinculados o no a problemas de salud y los que están asociados a la 

edad. (Gomez, Grandes sìndromes geriatricos: los gigantes de la geriatria, 2012)  

- Síntomas y signos: 

En su diagnóstico se tomara en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales, 

en el adulto mayor que se considerara su estado de ánimos, roles ocupacionales que 

desempeña o ha desempeñado a lo largo de su vida, su situación social esto nos proporciona 

una información importante para realizar un tratamiento acorde las necesidades del adulto 

mayor. 
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Cuando en el AM el deterioro cognitivo está en etapa avanzada algunas 

consecuencias son ansiedad, depresión, dependencia, aislamiento, alteraciones de conducta, 

inmovilidad entre otras. Cabe mencionar que el diagnóstico nos ayudara a establecer cuáles 

son las capacidades preservadas del AM y cuáles son las alteraciones que están afectando al 

mismo. 

El tratamiento se centrará en las áreas que no haya afectación, y se realizará un 

tratamiento no farmacológico, centrado en la estimulación cognitiva, tomando en cuenta la 

nutrición y actividad física; una cuestión básica es tratar de controlar todos los factores de 

riesgos, vasculares que parecen estar implicados en alteraciones cognitivas asociadas a la 

edad y deben ser tomados muy en cuenta. 

Tomando en consideración que hay un amplio abanico en el área de terapia 

ocupacional, mediante talleres de adaptación al entorno, orientación a la realidad, talleres de 

memoria entre otros, puesto que ayudará no solo a una prevención si no también 

mantenimiento de los pacientes. (Gomez, Grandes sìndromes geriatricos, 2005) 

2.5.2.5  Ulceras por presión 

Se define como una lesión causada por permanecer demasiado tiempo en la misma 

posición, debido a esta presión el usuario presenta dificultad en las regiones de los omoplatos, 

vertebras, nalgas, rodillas, talones y codos.  

Se presentan en pacientes que están hospitalizados y que tiene una condición de 

inmovilización, en personas mayores de 70 años ocurre en un 70% considerando así un 

problema que requiere un cuidado a largo plazo en el adulto mayor.  
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2.5.2.5.1 Se clasifican:  

 Episodios I: piel intacta. 

 Episodios II: disminución epidermis, dermis o las dos, prevalencia 

hospitalización de 1 al 3%. 

 Episodios III: Ulceras socavadas. 

 Episodios IV: involucración, hueso, musculo o los dos.  

2.5.2.5.2 Tratamiento  

Objetivos:  

- Identificar al paciente en riesgo para la prevención 

- Usar dispositivos para disminución presión como colchones, protectores, almohadas 

entre otros. 

- Realizar cambios posturales  

- Mantener una adecuada repartición del peso y equilibrio   

- Evitar reposo excesivo  

- Evitar arrastres durante la movilización 

2.5.2.5.3 Cuidados de la piel  

 Realización de una higiene adecuada en el área de la ulcera pro presión  

 Utilización de cremas hidratantes  

 No  frotar la piel  

 No  masajear en prominencias óseas o  zonas enrojecidas  
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Prevención de síndromes geriátricos 

El educar sobre la prevención, y las medidas que se puede tomar ante cualquier 

síndrome geriátrico, ayudando a una oportuna detección y manejo adecuado en el adulto 

mayor.    

2.5.3.1 Caídas 

En personas ambulatorias la prevención ayuda entre un 7-12%, otorgando 

conocimiento al paciente sobre la educación para su salud e impulsando medidas de 

seguridad del ambiente y hábitos saludables dentro del domicilio en el cual se produce un  

50% de las caídas en el adulto mayor, cabe recalcar que también ayuda a la detección 

tempana de algunas patologías.  

Ya identificados los factores intrínsecos y extrínsecos que mencionamos  

anteriormente, esto nos ayudará a prevenir una incapacidad física y psicológica ante las 

caídas, mediante la reeducación al anciano sobre la marcha y el síndrome post caídas ya que 

después de esto hay un miedo de volverse a caer que se presenta entre el 43-73% y  una 

pérdida de autoconfianza para realizar actividades cotidianas.  (Delgado & Castillo, 2016) 

2.5.3.2  Inmovilidad 

Como ya hemos mencionado la movilidad es una parte vital para el anciano, siendo 

así, se realizó un estudio en Framinghan que demostró que las mujeres con una vida activa 

presentan un 68% más de mortalidad que las inactivas y en el caso de los varones con un 

32% por lo que recalca la importancia de las actividades físicas en el adulto mayor, evitando 
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así el reposo en la cama e inactividad; educando al AM a realizar cambios postulares, 

ejercicios isométricas e isotónicos.  

2.5.3.3  Deterioro  cognitivo 

La prevención otorgará al AM un aplazamiento de las manifestaciones de la 

enfermedad, además apoyándose también en un cambio de su alimentación, su estilo de vida 

y el ejercicio físico estos factores ayudarán a un control posible de tipo vascular. 

Primero se identificarán pacientes con historial previo, AM postoperatorios y que 

estén tomando varia  medicación en este grupo se recomendara habitaciones iluminadas, 

ambiente tranquilo, apoyo familiar y uso de sus objetos personales.  

 Ya identificado este grupo de pacientes se podrá analizar los siguientes objetivos: 

evitar estrés, mantener independencia en las actividades de la vida diaria, mejorara y/o 

mantener síntomas relacionados con pérdida de memoria mediante talleres y conservar su 

entorno seguro. 

2.5.3.4  Asilamiento social 

Tomando en cuenta que los adultos mayores que no se encuentran institucionalizados 

están solos, debido a que 30% son viudos esto  conlleva a que se convierta la soledad en un 

problema para la salud y prioridades de una buena calidad de vida; por lo que se debe tomar 

medidas preventivas de identificación de este grupo  vulnerable, tratando de no exponer al 

AM a factores de riesgo como son  aislamiento social, falta de soporte familiar, cambio en 

su entorno/actividades repetitivas, exposición a conflictos para que no lleguen a caer en 
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depresión, y que la misma no se considere como algo normal por su edad.(Delgado & 

Castillo, 2016, págs. 47-53) 

La forma de empezar la prevención es fortaleciendo el núcleo familiar y social en el 

que se encuentra el AM el mismo  que va ayudar a la bases de superación de estos factores 

de riesgo brindando así una buena salud mental y optimando su cálida de vida.  

2.6 Rehabilitación 

Tiene por objetivo atender a este grupo prioritario para mejorar su calidad de vida, 

tanto  dentro del hogar como en la comunidad, por consiguiente se realizará la valoración 

funcional que dependerá de las características personales y sociales del adulto mayor 

considerando su edad, capacidad y estructura funcional para que los objetivos sean 

establecidos acorde a la intendencia, hospitalización o institucionalización en donde se  

encuentra.  

Los objetivos que se establecen intrínsecamente en el programa no se basarán solo  

en la patología determinada del anciano ya que debemos verlo como un ente integral, que 

ayudará a incluir una rehabilitación preventiva y terapéutica.  

2.6.1 Función Preventiva 

 

Ayuda a evitar complicaciones por reposo prolongado, hospitalizaciones de larga 

estancia, mediante la optimización del estado funcional en el adulto mayor.  

Estos programas ayudan prevenir el aumento de la prevalencia de morbilidad del 

adulo mayor debido a que el envejecimiento es un hecho palpable al que va a llegar la 
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mayoría de la población dentro de los cuales va haber grupos con  repercusiones en su salud, 

estructura social, alto consumo de  fármacos, desorganización en el ocio y tiempo  libre. 

(Delgado & Castillo, 2016) 

3 Actividad física 

Los diferentes ejercicios físicos deben ser dirigidos por personas calificadas debido 

al tipo de actividad física previa que haya tenido el adulto mayor, su estado de salud, su 

previo entrenamiento y calentamiento ya tomado en cuenta todos estos factores; antes de 

realizar una actividad fascia se empezara con ejercicios respiratorios para mejorar la 

oxigenación de los órganos y músculos en el AM durante la actividad física. 

Se iniciará la actividad física con:  

 Ejercicios respiratorios 

 Movilidad articular: tomando en cuenta límite de movilidad, no pasar el límite del 

dolor al momento de la movilidad, trabajar activamente miembro superior como 

inferior y movilizar la columna en todos sus niveles como son flexión , extensión 

rotación.  

 Trabajar los músculos para evitar atrofia mediante movimientos isotónicos e 

isométricos. 

 Actividades físicas: juegos, danza, artísticas o de expresión corporal que  pueden 

abarcar todos estos amplios movimientos ya mencionados.  



23 
 

 Finalmente se realizara ejercicios de relajación para optimizar los músculos y después 

iniciar una nueva actividad; cabe recalcar que se debe otorgar al adulto  mayor un 

periodo de reposo y que cada sesión puede durar entre 15 a 20 minutos.  

3.1  El deporte 

Como parte del envejecimiento en el adulto mayor no solo dependerá de la genética 

que tenga la persona, sino también de su vida activa durante los años previos lo que hará que 

el AM tenga buenos hábitos post jubilares. 

Para realizar deporte se deberá tomara en cuenta aspectos como, realizar la actividad 

al aire libre, evitar grandes esfuerzos, en el trascurso de la actividad, tener descansos cortos 

para favorecer a la oxigenación y mantener una buena actividad mental. 

Los deportes colectivos son aquellos en los que se puede formar equipos, como 

futbol, tenis, basquetbol entre otros, se mencionara al adulto mayor que no debe llegar a la 

fatiga al momento de realizar esa actividad y que debe tomar en cuenta todas las 

prevenciones para realizar dicha actividad la misma se debería realizar al aire libre y con 

una duración hasta 20 minutos. 

Para los AM que no les guste tanto los deportes colectivos, amplios hay pequeños 

deporte que también cumplen con la distracción, ejercicio físico pero no supone el mismo 

gasto de energía del anterior y resulta óptimo para el adulto mayor, puede ser bolos, pin pon, 

futbol de mano, tenis de mesa pero de preferencia puede ser al aire libre y tomando en cuenta 
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los aspectos preventivos ya mencionados.(Delgado & Castillo, Rehabilitaciòn y Fisioterapia 

en Geriatria, 2016) 

4. Ocupación en la vejez 

Modelo de Ocupación Humana tiene como objetivo analizar los factores 

diferentes dentro de la ocupación que rodea a la persona como un conjunto de sistemas 

o componentes relacionados a su entorno a través del desarrollo de actividades.  

Para la clasificación y estudio de las ocupaciones que puede desempeñar el 

usuario se ha realizado la división en tres niveles: productividad, el auto-cuidado, el ocio 

y tiempo libre.  

La ocupación es el medio terapéutico para mejorar la calidad de vida de las 

personas desde lo cual se debe tomar en cuenta que las personas realizan determinadas 

ocupaciones que pueden utilizarse como medio para el mantenimiento, mejora de las 

capacidades, destrezas o aptitudes y recuperación de funciones tanto físicas como 

psicológicas; de manera que la ocupación es una de las bases para adaptar y graduar las 

actividades utilizadas para el tratamiento, convirtiéndose en un mecanismo terapéutico 

que satisface las necesidades vitales, requerimientos sociales, favoreciendo su 

integración y participación social. 

Por ende el adulto mayor debe desempeñar la ocupación como un papel central 

y  participar en actividades creativas, productivas y lúdicas, un adecuado entorno puede 

convertirse en un instrumento terapéutico para propagar las funciones del paciente 
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debido a que el comportamiento ocupacional es un comportamiento medio ambiental 

entre el ser humano y su medio. (Corregidor, 2010) 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) determina que el entorno se define como un ambiente físico, social y  actitudinal en 

que las personas viven y conducen sus vidas. (OMS, 2001) 

La disfunción ocupacional en la vejez es un proceso que se presenta a lo largo de 

la vida como una etapa normal debido a la aparición de fragilidad, ocasionada por los 

cambios fisiológicos y anatomórficos del organismo que pueden llegar a producir una 

dependencia, institucionalización y al fallecimiento del adulto mayor en caso de no ser 

cubiertas por los servicios socio sanitarios.  

Las personas en la etapa post-jubilar pasan por un cambio de ciclo en el que surge 

una nueva organización del tiempo libre, modificación de hábitos y cambio de roles en los 

que en múltiples casos hay una pérdida de identificación personal, problemas con la relación 

social y familiar. (Sirlin, 2007) 

5. Áreas de Ocupación 

Terapeuta Ocupacional toma muy en cuenta varios tipos de ocupaciones u 

actividades en los cuales el sujeto se involucra, las mismas están ordenadas en categorías 

llamadas áreas de ocupación como son: actividades de la vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, descanso, educación, trabajo, juego, ocio y tiempo  libre, 

estas dependen de las necesidades e intereses del cliente.   



26 
 

5.1 Ocio y Tiempo libre 

La desvalorización del ocio y tiempo libre ha sido culturalmente transmitida al 

adulto frente al valor dominante del trabajo puede inducir a muchos sujetos a 

considerarlo como algo secundario, para vencer factores y dificultades asociados a su 

calidad de vida, por eso se debe establecer un estilo de ocio equilibrado, desde una 

perspectiva preventiva, debería formar parte de la sensibilidad y objetivos de cualquier 

acción dirigida  a personas ancianas. 

Se ha entendido al ocio como un tiempo distinto al que dedicamos al trabajo, 

como un tipo de actividad o estado mental se lo puede perfilar como una experiencia 

personal y subjetiva, dando lugar a que el profesional se oriente hacia objetivos 

relacionados con el uso de la propia libertad, el desarrollo de interese y motivaciones 

hacia el ocio;  además existen dos circunstancias: la percepción de libertad por parte del 

sujeto, y tipo de motivación; se entiende que cualquier actividad tanto  física o 

manipulativa que puede ser experimentada como ocio pero si esta ha sido libremente 

elegida por el sujeto. (Avila, Martinez, Matilla, Maximo, & Mendez, 2010) 

 El buen manejo del ocio se ha evidenciado como algo ventajoso en la mejora de una 

situación o consecución de logro a nivel personal, de grupo o sociedad, cuando las 

actividades se vuelven inherentes al trabajo dan apertura a un mayor tiempo libre y las 

actividades con las que se complementan son las encargadas de proporcionar al adulto mayor  

nuevas expectativas y puedan dar un giro significativo a su calidad de vida. 
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Katz, (2000) menciona que las actividades que mejoran el ocio y tiempo libre en la 

tercera edad ayudan hacer frente a cambios relacionados en esta etapa de la vida como son: 

socialización, autoexpresión, llenar el tiempo y evitar el aburrimiento por lo tanto la  calidad  

del ocio y tiempo libre en la vejez está enlazado con la percepción de felicidad, ajuste a las 

circunstancias y procesos vitales.(Marin, Garcia, & Troyano , 2006) 

Scarmeas, Levy, Tang, Manly y Stern hallaron implicaciones en actividades de ocio 

que reducía el riesgo de incidencias de demencias, problemas cerebro vasculares o  

depresión, en el 2003 hallaron evidencia de que el ocio contribuye a generar una reserva 

cognitiva en las personas junto con estudios y trabajos desarrollados constituyen en recursos 

fundamentales para hacer frente a la demencia y sus síntomas. (Montero & Fernandez, 2012) 

 Un estilo de ocio saludable en la vejez se da gracias a los programas y actividades 

dentro de los mismo como “facilitadores para el ocio” debido a sus características, fines, 

recursos etc.; los más importantes modelos conceptuales de ocio terapéutico resaltan el 

impacto que tiene sobre una mayor libertad de elección, control sobre sus decisiones, 

motivación intrínseca (satisfacen los deseos de realización) y mayor independencia.   

La creación de actitudes según Garín (1987) se forman, se modifican o se refuerzan 

cuando los programas de ocio están acorde con promover la percepción de autoconfianza y  

auto competencia en el AM. 
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Las actitudes referidas al ocio se forman por tres vías: 

 Recepción de información: son procesos comunicativos mediante los cuales se 

conoce los beneficios del ocio en la salud física y mental, la existencia de programas 

para desarrollar una actividad o hobby entre otras, esta información facilitaría  la 

actitud positiva hacia una práctica de ocio. 

 A través de experiencia personal: constituye un recurso potencial hacia la actitud que 

toma el adulto mayor en participar en un curso o actividad y llegar a vivirlo  como 

una experiencia satisfactoria, motivadora que incida en el desarrollo de una actitud 

positiva hacia la participación y actividades que puedan contribuir en ampliar el 

repertorio de ocio de la persona. 

 Generalizaciones: producto de la influencia social o cultural del entorno como “las 

piscinas siempre están llenas de gente”. 

Ocio y tiempo libre en el anciano 

El tiempo libre del anciano será tiempo de vitalidad personal para este nuevo 

programa relacionado con el ocio y tiempo libre del adulto mayor propone lograr que el 

individuo tome conciencia de que todavía tiene un rol importante que desempeñar en la 

sociedad, con aspiraciones, esperanza y que se sientan vivos, activos, productivos mediante 

actividades que se realicen como prevención de la salud en el adulto mayor. 

También es muy característico del envejecimiento, que venga acompañando de 

ciertas disfunciones propias de la edad como falta o perdida de la capacidad física, psíquica 
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o intelectual y por las cuales requieren ayuda o asistencia al momento de realizar actividades 

de la vida diaria; esto es preocupante debido a que existe una amplia cantidad de estudios 

que relacionan enfermedades con el estilo de vida que llevan los adultos mayores poco 

saludables que puede ser evitados por medio de la prevención.(Asìli, 2004) 

Csikszentmihaly dijo que la creatividad es una fuente de placer para la persona, el 

aburrimiento queda desterrado cuando vivimos creativamente, cada nueva actividad se 

vuelve un nuevo reto y descubrimiento que nos vincula con un proceso de evolución.   

La dimensión creativa se refiere a un ocio más reflexivo, cultural y creativo, que 

enmarca el acceso a la cultura, actualidad, pensamiento, arte a través de actividades 

voluntarias, las mismas que dan al sujeto nuevo contenido, la creación de un clima adecuado 

facilita la oportunidad de establecer contactos, intercambios y encuentros con los demás 

miembros del grupo. 

El modelo de habilidades de ocio determina que todo ser humano, necesita quiere y 

se merece el ocio, quien ofrece oportunidades para probar nuevas conductas, experimentar 

la sensación de competencia, aprender nuevas destrezas, socializar y desarrollar un sentido 

más claro de uno mismo, en el cual el ocio ofrece el contexto en el que las personas pueden 

aprender, expresar su individualización y auto realizarse. (Gorbeña, 2000) 

Todas las personas están intrínsecamente motivadas para aquellas conductas en las 

que pueden experimentar competencia y autodeterminación, el paciente busca experiencias 

que sean retos, los cuales se vuelvan una competencia sana y este es un proceso continuo y  
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mediante la adquisición de destrezas y de sentido de domino que produce sentimientos de 

satisfacción, competencia y control. 

Para que el adulto mayor logre una “experiencia óptima” o entre en el “estado de 

flujo” para ello debe estar presente una serie de elementos; lo más importante es que se 

plantee un ajuste entre los retos, la actividad y el nivel de destreza de la persona, debido  a 

que si el nivel de destreza es alto el reto de la actividad es bajo, es bastante probable que la 

persona se sienta aburrida. 

 Cuando el nivel de destreza y el reto de la actividad son iguales o casi iguales es más 

probable que la persona alcance un nivel de concentración y consumo de energía a eso se le 

denomina “flujo”. (Ramirez, Vinaccia , & Suarez, 2004) 

 El terapeuta puede plantear actividades ligeramente por encima del nivel de destreza 

de los clientes a fin de aumentar su  sentido de la competencia; así se crea un juste armónico 

entre la actividad y el nivel de destreza del AM, como resultado las personas son más capaces 

de aprender, experimentar un tiempo acorde al ocio y tener una mayor calidad de vida; 

dentro del programa que se crea se debe comprender e incorporar: características del usuario 

( necesidades y déficit), aspectos del proceso de provisión del programa de ocio (evaluación, 

análisis de la actividad, resultados), contenido educación del ocio y participación en la 

misma. (Gorbeña, 2000) 
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En general el usuario tiene menos control en el programa por lo que depende del 

juicio  del profesional, orientación, reglas y normas del mismo. El AM experimenta menos 

cambios bruscos, de igual forma se le enseña a adaptase a las limitaciones funcionales 

existentes que disminuyen los esfuerzos para involucrarse plenamente en las actividades de 

ocio, a menudo estos déficit funcionales son tales que el cliente tiene dificultades para 

aprender, desarrollar todo su potencial, interactuar con otro o ser independientes. 

La plena participación en ocio, exige un conjunto de habilidades, actividades que 

pueda que no cuenten con ellas, o que no hayan podido ponerlas en práctica en su tiempo  

libre y de ocio, esto significa que las destrezas tradicionales se aprenden, a la misma vez que 

las destrezas no tradicionales, de manera que el AM experimenta la sensación de libertad, 

diversión y diferentes actividades que puede elegir que se vuelven oportunidades para 

ampliar su  ocio y tiempo  libre. (Gorbeña, 2000) 

 El usuario comienza a tener un papel principal en los programas de ocio y tiempo 

libre con una mayor responsabilidad personal ante sus actividades y futura aplicación de las 

destrezas y conocimientos, el terapeuta enseña a los AM nuevas estrategias, destrezas y 

ayuda a descubrir las actitudes y valores personales de tal manera que el adulto mayor es 

responsable de aplicar todo lo aprendido en su estilo de ocio. (López & Garcia, 2011) 
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Los programas de participación ofrecen actividades estructuradas que permite al 

adulto mayor poner en práctica habilidades, expresión corporal, destrezas nuevas adquiridas 

o por adquirir; eso permite que el AM tenga más libertad de elección de actividades y un 

programa organizado le da al cliente: 

 Reducción de limitaciones funcionales que impedían o limitaban su participación 

significativa en actividades de ocio. 

 Comprende y valora la importancia del ocio 

 Asume nuevos retos y diferentes experiencias de vida  

 Mantiene destrezas sociales adecuadas 

 Capaz de elegir varias opciones de actividades en el ocio 

 Tiene una mayor percepción de responsabilidad, motivación, casualidad e 

independencia.  

6.  Actividades artísticas y creativas 

El terapeuta ocupacional en la actualidad mira de una manera global, integradora y 

contempla a la persona en su totalidad. La terapia ocupacional es un puente de acceso y 

mediador de la comunicación mediante el desarrollo de la creatividad, de un lenguaje 

artístico que compone fundamentalmente la unión entre la salud y la persona.  

Delimitando la diferencia de la terapia ocupacional y un taller de manualidades, 

debido a que el terapeuta ocupacional maneja el porqué, para que, objetivos de la actividad, 

materiales, del proceso ocupacional y terapéutico que se relacione en cada una de los 
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programas definiendo así su trabajo, el marco del mismo y un encuadre diferencial a través 

de objetivos que explican y fundamentan cada una de las actividades a poner en marcha. 

(Hernandez & Monteros, 2017) 

Siendo así que la terapia ocupacional marca cada uno de los objetivos del marco, 

materiales, actividades dentro del lenguaje artístico  para que no  haya una confusión, un 

vacío y una devaluación de las actividades artísticas o plásticas como una semejanza a las 

manualidades más bien dentro de la terapia ocupacional como una aportación a la 

creatividad, al desarrollo personal y terapéutico haciendo así una profesión como arte y 

ciencia para poder aplicar las artes plásticas siguiendo un modelo de análisis completo 

dentro de la actividad que realiza el área de terapia ocupacional. (Hernandez & Monteros, 

2017) 

6.1  Salud, juego y creación 

En esta área el terapeuta ocupacional debe buscar ocupaciones significativas y  

grandes dosis de creatividad que afirmen un estado saludable y no una base enfermiza para 

la vida de los adultos mayores mediante una ocupación acorde a sus necesidades.  

6.1.1 Creatividad y salud 

La creatividad directamente no produce beneficios económicos evidentemente pero 

realmente es fructífero ya que en la sociedad la persona puede escoger  actividades diferentes 

a las tradicionales y sofisticadas, donde el ser humano explore cambios visibles gracias a 
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una experiencia de arte, ya que puede ir desde algo muy simple a algo más complejo siendo  

el mismo una novedad para las personas en el espacio de ocio y tiempo libre.  

Haciendo que forme parte de un lugar en la ocupación que tal vez nadie ve, creando 

una absoluta convicción en los espacios de vida y recreación en las peores circunstancias 

que se encuentre el paciente, siendo así algo imprescindible que haya un espacio y tiempo 

para la creación artística debido a que los participantes en los talleres se proyectaran a través 

de la realización de cada material; la actividad artística se ocupara de darle forma y fondo a 

la sensibilidad, la parte sensorial el cuerpo dando así a los participantes una espacio de 

desarrollo de la expresión artística y subjetividad de la actividad. (Hernandez & Monteros, 

2017) 

6.1.2 Salud- ocupación a través del arte 

En la actualidad las personas viven de manera rápida y con prisa dando así el 

resultado de una vida robótica y caótica, no comprenden que hay actividades que puedan ser 

útiles, en el fondo lo que ellos comprenden es que lo útil tienen que relacionarse con algo 

abrumador, lo que se debe tomar en consideración es que el arte nos aporta un sentido de 

comprensión descubriendo por lo cual podemos encontrar en nuestro paciente artistas, 

pintores, escultores entre otros. (Rolan & Darriba, 2004) 

Descubriendo en si a los artistas que con su aportación dentro del arte y creatividad 

renazca la parte productiva, espiritual lo que hará que su vida tenga matices, rincones, 

personajes, formas de belleza que transmitan al usuario y transformen su  vida cotidiana. 
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Cuando el terapeuta hace uso de estos componentes intrínsecos de la actividad artística, estas 

actividades se convierten en catalizadores mediante la mejora, restauración, potencialidad 

que le dan a la vida activa y surgen en los pacientes nuevos proyectos, estimulando así  la 

organización cotidiana y haciendo  un buen uso del tiempo libre y de ocio. (Hernandez & 

Monteros, 2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

7.    Tipo de investigación 

El propósito del presente trabajo de investigación tiene como fin crear un programa 

de ocio y tiempo libre para los adultos mayores del grupo “Mi alegría de vivir” del Patronato 

Provincial del Servicio Social de Pastaza.  

Por lo cual el tipo de investigación es descriptivo y longitudinal porque analiza la 

evolución de una o más variables, recolecta datos a través del tiempo en puntos o periodos, 

examina las características del problema, elabora técnicas para la recolección de datos, los 

resultados se evidencian en forma cualitativo/cuantitativa, con lo cual obtendremos 

resultados que nos permitirá conocer la eficacia de este programa.    

8.    Población 

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un perfil ocupacional a 21 adultos mayores 

del grupo “Mi alegría de vivir” de la Parroquia Tarquí del Patronato Provincial del Servicio 

Social de Pastaza, obteniendo así los datos de los adultos mayores desde los 60 a los 90 años.  
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9. Matriz de operaciones variables 

9.1 Variables Independientes 

Tipo de 

variable 

Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

Edad Tercera Edad Adultos mayores: 

- 60-69 

- 70-79 

- 80-89  

Ficha de datos 

internos de la 

institución.  

Encuesta 

Escolaridad  Tercera Edad Adultos mayores: 

- Sin instrucción  

- Alfabetización  

- Primaria 

incompleta  

- Primaria 

completa  

Perfil 

Ocupacional 

Encuesta 

Genero  Tercera Edad - Masculino  

- Femenino  

Perfil 

Ocupacional 

Encuesta 

9.2  Variable Interviniente 

Tipo de 

variable 

Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

Programa 

de 

intervenci

ón  

Beneficios de 

la creación de 

programa de 

ocio y  

tiempo libre 

con 

actividades 

de interés del 

grupo “Mi 

alegría de 

vivir” 

 

Laborterapia: adornos con 

palitos de helado, elaboración 

de paneras y  rodapiés. 

 

Juegos alternativos: juegos de 

mesa: bingo, 40 y pares; tiro 

al blanco y  futbol  de mano. 

 

Dinámicas: bailo terapia, 

gimnasia y  circuito en 

equipos.  

 

 

- Lo realizó 

- No lo 

realizó 

Análisis de la 

Actividad  
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9.3 Variables Dependiente 

Tipo de 

variable 

Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

Actividades de 

ocio y tiempo 

libre  

 

Beneficios que 

proporciona la 

organización 

adecuada del 

tiempo libre. 

Interés y  

necesidades en las 

actividades.  

 

 

 

- Laborterapia  

- Juegos 

Alternativos 

- Dinámicas  

 

- Si le 

interesa la 

actividad  

- No le 

interesa la 

actividad  

 

 

Listado de 

intereses  

 

 

Independencia 

del adulto 

mayor  

 

 

Actividades que 

favorezcan las 

destrezas de 

ejecución  

 

Alteraciones en las 

Actividades de la 

vida diaria básicas 

e instrumentales  

 

 

 

 

Mejorar la parte 

física, cognitiva 

y social. 

 

Mantener la 

independencia. 

Optimar las 

actividades 

motrices y de 

coordinación.  

 

 

 

- Índice de 

Barthel 

modificado. 

 

- Escala de 

Lawton y 

Brody. 

 

 

 

 

 Evaluación  
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Integración y 

componente 

Cognitivo  

 

Actividades que 

favorezcan y 

conserven las 

acciones para 

planificar y 

gestionar el 

desempeño de una 

o varias  

actividades.  

Mantener y 

conservar 

memoria, 

orientación, 

atención, 

aprendizaje, 

alerta. 

 

Optimizar la 

operación y  

resolución de 

problemas.   

 

 Marcar pautas 

para la 

iniciación y  

terminación de 

una actividad.  

Test de 

Pfeiffer 

Evaluación  

  

9.4 Criterios de inclusión 

 Adultos mayores que asisten al grupo “Mi alegría de Vivir”. 

 Adultos mayores a partir de los 60 años hasta los 90 años. 

 Adultos mayores que vivan en la Parroquia Tarquí de la Provincia de Pastaza.  

 Adultos mayores que no presenten discapacidades 

 Adultos mayores que no trabajen.  
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9.5 Criterios de exclusión 

 Adultos mayores que no asistan al grupo “Mi alegría de Vivir”. 

 Adultos mayores menores de 60 años y mayores de 90 años. 

 Adultos mayores que presenten algún tipo de discapacidad. 

 Adultos mayores que no vivan en la Parroquia Tarquí de la Provincia de Pastaza.  

10  Técnicas e instrumentos de recolección 

Para la realizar este proyecto de investigación he tomado en consideración la 

utilización de la aplicación de los siguientes test  para la evaluación inicial y  final. 

 Índice de Barthel modificado  

 Escala de Lawton y  Brody 

 Test de Pfeiffer  

 Listado de intereses modificado  

Como  parámetro principal, antes de iniciar la investigación, se vio en la necesidad 

de crear un Perfil Ocupacional, que nos ayudaría en la recolección de datos informativos por 

medio de la entrevista a cada adulto mayor, para luego realizar la valoración geriátrica 

integral mediante la aplicación de varios test que nos darán como resultado el grado de 

dependencia, de deterioro cognitivo y listado de intereses del mismo; por lo cual han sido 

modificado el test de listado de intereses tomando en cuenta las necesidades de nuestra 

población. 
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Como referencia para las actividades básicas de la vida diaria se empleó el Índice de 

Barthel modificado de Granger. El cual es considerado como la escala más conocida para 

valorar los aspectos funcionales y de movilidad ante un riesgo de discapacidad, consta de 

15 actividades y 3 niveles de puntuación (independiente, de pendencia moderada o con 

ayuda y dependencia), de esta manera se obtiene una estimación cuantitativa del grado de 

independencia en el paciente. Por otra parte, utilizamos el test de Escala de Lawton y Brody 

que fue publicado en 1969. Es la escala más utilizada para evaluar las actividades 

instrumentales de la vida diaria y la autonomía física en el adulto mayor, que puede estar 

institucionalizada o no. La cual consta de 8 ítems: usar el teléfono, ir de compras, preparar 

comida, cuidar la casa, lavar la ropa, transporte, medicación y utilización del dinero.  

En otro ámbito, para determinar el deterioro cognitivo incluimos el Test de Pfeiffer 

que es una batería muy utilizada y de corta duración que valora: orientación, memoria, 

cálculo e información. Aplicable a pacientes sin instrucción primaria, el cual tiene un punto 

de corte de 3 o más en caso de personas que sepan leer y escribir, y de 4 o más en caso de 

que no. El resultado nos ayudará a descartar que determinados olvidos en la vida diaria sean 

síntoma de algún proceso degenerativo y en caso de poseer deterioro cognitivo saber el grado 

del mismo.   

Mediante este análisis se determina que este grupo de adultos mayores, la mayoría son 

independientes en sus actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales (tablas Nº 4 y 

Nº 5) y al evaluar el test de Pfeiffer en la mayoría se muestra deterioro cognitivo leve (tabla 
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Nº 6), por lo cual me llevó a tomar la decisión de desarrollar mi proyecto de investigación 

en el área de ocio y tiempo libre, lo cual considero un desarrollo holístico. Además, se aplicó 

el test de listado de intereses que nos ayuda a recolectar actividades más placenteras para el 

adulto mayor en su tiempo libre.  Entre las categorías de interés tenemos deportes, recreación, 

destrezas manuales, actividades culturales; las cuales se convierten en una amplia gama de 

opciones para el usuario. El resultado nos dará el nivel de aceptación, interés y atracción 

sobre actividades que retoman o que son nuevas para los usuarios y que desean realizar.  

En lo que refiere al proceso interviniente, se aplicó un plan de intervención 

estructurado que nos permitió optimizar el estilo de vida en el área de ocio y tiempo libre, 

alcanzando nuevos hábitos y fortaleciendo la autonomía del adulto mayor con actividades 

de mayor interés. En laborterapia se realizó adornos con palito de helados, elaboración de 

paneras y rodapiés cada una de estas actividades con un tiempo de 60 minutos; en juegos 

alternativos las actividades de mayor interés juegos de mesa (40, bingo, pares), tiro al blanco 

y futbol de mano en un tiempo de 30 minutos; en dinámicas fueron de interés bailo terapia, 

gimnasia y circuito en equipos en un tiempo de 30 minutos. Cabe mencionar que el plan de 

intervención se lo realizó durante 12 semanas.  
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

11 Recursos 

11.4 Recursos Humanos 

 Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 Autor: Dayanna Elizabeth Pérez Galarza 

 21 Adultos Mayores del Grupo  “Mi alegría de Vivir” 

 Promotores: Susana Tapia 

11.5 Recursos Físicos 

 Aula en el edificio del Gobierno  Parroquial Tarquí. 

 Buseta de recorrido por las tardes 

 Bancas y mesas  

11.6 Materiales y equipo 

Perfil Ocupacional los materiales:  

 Esferos  

 Lápices 

 Resmas de hojas (papel bond A4) 

 Borradores  
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Laborterapia los materiales: 

 Tela  

 Aguja e hilo  

 Tricord  

 Sesgo  

 Paletas de helado 

 Pintura de agua 

 Pinceles  

 Silicona  

 Lana  

 Crinolina  

 Tijeras 

 Cinta métrica 

 Hilo zapatero 

 Lija 

Juego alternativo los  materiales: 

 Marcadores de tiza liquida 

 Cartulina 

 Naipes  

 Fichas de bingo 

 Borrador  

 Fichas didácticas  

 Lona de 6 colores 

 Conos de MDF 

 Globos  

 Hulas 

 Dados  

 Ánfora 
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Dinámicas:  

 Amplificador  

 Pelotas  

 Sillas  

 Hulas  

11.7 Recursos Financieros 

Materiales Programa de  

Intervención  

Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total  

Esferos  25 0.35 8.75 

Lápices 25 0.25 6.25 

Resmas de hojas (papel bond A4) 2 3.50 7 

Borradores  25 0.25 6.25 

Tela  6 metros 3.50 21 

Aguja  4 paños 1.25 5 

Hilo zapatero 15 1 15 

Hilo  25 0.75 18.75 

Tricord  6 metros 2.50 15 

Sesgo  1 rollo  0.15/metro 10 

Paletas de helado 25/100 1.50 37.50 

Pintura de agua 24 1.25 30 

Pinceles  25 0.50 12.50 

Silicona  1/kilo  8 

Lana  75 1.25 93.75 

Bingo 1 30 30 

Crinolina  8/metros 2.63 21.04 

Marcadores de tiza liquida 4 1 4 

Cartulina 25 0.05 1.25 
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Naipes personalizado 4 23 92 

Fichas personalizadas 4 36 144 

Lona de 6 colores 1 25 25 

Conos de MDF 6 8 48 

Dado  35 1 30 

Hulas  15 1.50 18.75 

Pelotas 1 6 6 

Globos 25 0.20 5 

Borrador de pizarra 3 1.50 4.50 

Total    $ 869.08 

 

Extras Valor unitario Valor total  

Trasporte interprovincial $15.00 ida y vuelta 90.00 

Transporte interno 0.35 20.30 

Internet   200 

Impresiones   150 

Total  $ 460.30 

 

Tabla global   Valor  

Programa de Intervención  $869.08 

Extras $460.30 

Total  $1329.38 
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11.8 Cronograma de Actividades 

 2018-2018 

Actividad Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre 

Entrega de documentos        

Aprobación del tema         

Revisión bibliográfica        

Elaboración del marco 

teórico  

      

Plan de trabajo         

Recolección de datos        

Estructura del trabajo         

Aplicación          

Procesamiento de datos        

Conclusiones y 

recomendaciones  

       

Revisión Informe final         

Entrega del informe 

final 
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CAPÍTULO V 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

Tabla Nº 1 Pacientes por edad 

Rango de Edades Número de Pacientes Porcentaje 

60 - 69 años 12 57,14% 

70 - 79 años 8 38% 

80 - 89 años 1 4,80% 

Total 21 100% 

 

Gráfico Nº 1 Pacientes por edad 

 

 

Interpretación: Se ha evaluado a 21 adultos mayores de los cuales como  podemos observar 

en la gráfica 12 están en el rango de 60 a 69 años con un equivalente de 51.14%, de 70 a  79 

años tendemos 8 con una equivalencia del 38% y finalmente de 80 a 89 años 1 adulto mayor 

con un 4.80%, mediante esta información podemos determinar actividades acorde a 

funcionalidad del grupo de adultos mayores. 
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Tabla Nº 2 Pacientes según su escolaridad 

Escolaridad Pacientes Porcentaje 

Sin Instrucción 3 14,30% 

Alfabetización 2 9,52% 

Primaria incompleta 6 28,58% 

Primaria completa 10 47,62% 

Total 21 100% 

 

Gráfico Nº 2 Pacientes según su escolaridad 

 

 

 

Interpretación: Se realizó un perfil ocupacional a cada adulto mayor en el cual encontramos 

niveles de escolaridad que demuestran que tenemos 3 pacientes sin instrucción escolar 

equivalentes al 14.30%, 2 pacientes alfabetizados equivalente 9.52%, 6 con primaria 

incompleta equiválete 28.58% y finalmente 10 con primaria completa que equivale 47.62% 

siendo la mayoría de adultos mayores, mediante esta información podemos determinar 

actividades acorde sus conocimientos educativos del grupo de adultos mayores.
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Tabla Nº 3 Pacientes por género 

 

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 2 9,52% 

Femenino 19 90,47% 

Total  21 100% 

 

Gráfico Nº 3 Pacientes por género 

 

 

 

Interpretación: Al momento de realizar la encuesta a 21 adultos mayores de los cuales el 

mayor porcentaje pertenecen al género femenino dando así 19 adultos mayores que equivale 

a un 90.4% y del género masculino 2 adultos mayores con una equivalencia en 9.52% del 

100%. 
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Tabla Nº4 Índice de Barthel modificado 

Evaluación Inicial  

 

Índice de Barthel modificado Pacientes Porcentaje 

Independencia 18 85,7% 

Independencia moderada 3 14,3% 

Dependencia  0 0,0% 

Total  21 100% 

 

Gráfico Nº4 Índice de Barthel modificado 

 

Interpretación: Se realizó la evaluación de actividades de la vida diaria a 21 adultos 

mayores dando así que 18 de ellos son independientes en esta área equivalente a un 85.7%, 

3 tiene independencia moderada con un 14.3% debido a situaciones circunstanciales en el 

tiempo que se aplicó este test y ninguno es dependiente en esta área, razón por la cual no  

era necesario la intervención en esta área y no se realizó una evaluación final.  
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Tabla Nº5 Escala de Lawton y Brody 

Escala de Lawton y Brody Pacientes Porcentaje 

Independencia 19 90,5% 

Independencia moderada 2 9,5% 

Dependencia 0 0,0% 

Total  21 100% 

Gráfico Nº5 Escala de Lawton y Brody 

 

 

Interpretación: Se realizó la evaluación de las actividades instrumentales de la vida diaria 

a 21 adultos mayores lo cual nos dio como resultado que 19 de ellos son independientes que 

equivale al 90.50%, 2 independencia moderada equivale 3.50% debido a sus escasos 

recursos económicos y ninguno con dependencia en esta área, razón por la cual no era 

necesario la intervención en esta área y  no se realizó una evaluación final.  
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Tabla Nº 6 Teste de Pfeiffer 

 

Evaluación Inicial y Final  

 

Test de Pfeiffer Inicial Final 

Normal 7 33,33% 13 61,90%  

Leve 13 61,90% 8 38,09% 

Moderado 1 4.76% 0 0% 

Grave 0 0% 0 0% 

Total  21 100% 21 100% 

 

Gráfico Nº6 Teste de Pfeiffer 

 

Interpretación: Se aplicó el test de Pfeiffer a 21 adultos mayores que nos dio como 

resultado en la evaluación inicial que 7 adulto mayor no presentan afectación cognitiva que 

representa  33.33%, 13 adultos mayores con  deterioro cognitivo leve que equivale 61.90%y  

finalmente 1 persona con deterioro cognitivo moderado, mientras que en la evaluación final  

obtuve como  resultado que 13 adultos mayores no presentan problemas cognitivo que 

representa un 61,90%, 8 AM tiene deterioro cognitivo leve equivalente a 38.09% y 

finalmente ningún adulto mayor con deterioro cognitivo moderado ni grave.  
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Tabla Nº 7 Listado de intereses modificado 

Actividad 
Participación 

Porcentaje 
Sí No 

Laborterapia 

Jardinería 13 8 62% 

Adornos en foami 5 16 24% 

Craft (arte con las 

manos) 

Adornos con palitos de 

helado 16 5 76% 

Canastas con material 

reciclado 5 16 24% 

Luminarias 5 16 24% 

Patchwork 
Paneras 18 3 86% 

Elaboración de rodapiés 15 6 71% 

Juegos 

alternativos 

Mandalas 12 9 57% 

Crucigramas 9 12 43% 

Fútbol de mano 14 7 67% 

Jugar bolos 10 11 48% 

Juegos de mesa 20 1 95% 

Tenis de mesa 8 13 38% 

Sopa de letras 8 13 38% 

Tiro al blanco 19 2 90% 

Patrones de dirección/Secuencias 4 17 19% 

Dinámicas 

Gimnasia 19 2 90% 

Charlas 6 15 29% 

Bailo-terapia 20 1 95% 

Cubo de suerte 14 7 67% 

Circuito en equipos 20 1 95% 

Twister Adaptado 5 16 24% 

Adivina la canción/qué sonido es? 15 6 71% 

De calentamiento (tic) 20 1 95% 

Palabras encadenadas 10 11 48% 
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Gráfico Nº 7 Listado de interese modificado 

 

Interceptación: Obteniendo como resultado que actividades dentro de laborterapia como  

adornos con palitos de helado con un 76%, elaboración de paneras con un 86% y rodapiés 

con un 71% son de mayor interés para este grupo de usuarios; en lo que refiere a juegos 

alternativos y dinámicas las de mayor relevancia e interés son: calentamiento con un 95%, 

circuito en equipos con un 95%, bailoterapia 95% , gimnasia 90%,fútbol de mano con un 

67%, tiro al blanco 90%, juego de mesa con un 95%.   
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 Tabla Nº 8 Laborterapia 

 

  LABORTERAPIA 

Adornos con palitos de 

helado 

Paneras Rodapiés 

Número 

de 

usuarios 

Evaluación 

Inicial  

Evaluación 

Final 

Evaluación  

Inicial 

Evaluación 

Final 

Evaluación  

Inicial 

Evaluación  

Final 

1.  4/8 50% 6/8 75% 6/8 75% 7/8 88% 6/9 63% 6/9 63% 

2.  5/8 63% 6/8 75% 7/8 88% 7/8 88% 7/9 75% 7/9 75% 

3.  5/8  63% 7/8 88% 6/8 75% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

4.  7/8  88% 8/8 100% 6/8 75% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

5.  4/8  50% 6/8 75% 6/8 75% 8/8 100% 7/9 75% 7/9 75% 

6.  6/8  75% 7/8 88% 8/8 100% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

7.  5/8  63% 7/8 88% 6/8 75% 7/8 88% 9/9 100% 9/9 100% 

8.  6/8  75% 7/8 88% 8/8 100% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

9.  8/8  100% 8/8 100% 6/8 75% 6/8 75% 8/9 88% 9/9 100% 

10.  5/8  63% 7/8 88% 6/8 75% 7/8 88% 8/9 88% 9/9 100% 

11.  5/8  63% 7/8 88% 5/8 63% 7/8 88% 8/9 88% 8/9 88% 

12.  5/8  63% 7/8 88% 5/8 63% 7/8 88% 9/9 100% 9/9 100% 

13.  7/8  88% 7/8 88% 6/8 75% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

14.  6/8  75% 7/8 88% 4/8 50% 6/8 75% 8/9 88% 8/9 88% 

15.  4/8  50% 6/8 75% 5/8 63% 6/8 75% 3/9 38% 6/9 63% 

16.  5/8  63% 6/8 75% 6/8 75% 7/8 88% 8/9 88% 8/9 88% 

17.  3/8  38% 3/8 38% 5/8 63% 5/8 63% 5/9 50% 6/9 63% 

18.  5/8  63% 6/8 75% 5/8 63% 6/8 75% 8/9 88% 7/9 75% 

19.  6/8  75% 7/8 88% 7/8 88% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

20.  5/8  63% 7/8 88% 8/8 100% 8/8 100% 9/9 100% 9/9 100% 

21.  7/8  88% 7/8  88% 8/8 100% 8/8 100% 9/9  100% 9/9 100% 

TOTAL 5/8 67% 7/8 83% 6/8  77% 7/8  89% 8/9  87% 8/9 89% 
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Gráfico Nº 8  Laborterapia 

 

Interpretación: En la actividad de adornos con palitos de helado en la evaluación inicial de 

los 21 usuarios los mismos pudieron realizar 5 de 8 pasos de la actividad danto así un 67%, 

y en la evaluación final 7 de 8 pasos que representa un 83% que equivale a un avance del 

16%.  En las actividad de elaboración paneras en la evaluación inicial realizada a los 21 

usuarios los cuales pudieron realizar 6 de 8 pasos que representa un 77% y en la evaluación 

final 7 de 8 pasos  que equivale a 89% con un avance del 12% y finalmente en  la elaboración 

de rodapiés los 21 usuarios pudieron  realizar 8 de 9 pasos que representa un 87% y  en la 

evaluación final 8 de 9 pasos que representa un 89% con  un avance del 2%. Adornos con 

palitos de helado  con un 16% fue la de mayor progreso  debido  a que esta actividad era 

nueva y fue con la cual iniciamos el programa, después le sigue elaboración de  paneras con  

un 12% en la cual los adultos mayores se sintieron motivados y  algunos recordaron su 

elaboración y finalmente elaboraciones rodapiés con un 2% una actividad ya conocida por 

los usuarios.  
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Tabla Nº 9 Juegos alternativos 

 Juegos de mesa 
Tiro al blanco Fútbol de mano 

 Bingo 40 Pares 

Número de usuarios   Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1.  
6/8 75% 6/8 75% 

2/5 
40% 

3/5 
60% 6/8 80% 6/8 80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

2.  
8/8 75% 8/8 75% 

2/5 
40% 

3/5 
60% 5/8 60% 5/8 60% 

3/5 
60% 

3/5 
60% 

2/5 
40% 

3/5 
60% 

3.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

4.  
6/8 100% 6/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

5.  
8/8 75% 8/8 75% 

2/5 
40% 

3/5 
60% 6/8 80% 8/8 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

6.  
8/8 100% 8/8 100% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

7.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

8.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

9.  
8/8 100% 8/8 100% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

10.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 6/8 80% 8/8 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

11.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

12.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 6/8 80% 8/8 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

13.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

14.  
6/8 100% 6/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

15.  
6/8 75% 6/8 75% 

1/5 
20% 

2/5 
40% 6/8 80% 6/8 80% 

4/5 
80% 

4/5 
 80% 

4/5 
80% 5/5 100% 

16.  
6/8 75% 6/8 75% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 6/8 80% 6/8 80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

3/5 
60% 

5/5 
60% 

17.  
8/8 75% 8/8 75% 

3/5 
60% 

3/5 
60% 5/8 60% 5/8 60% 

3/5 
60% 

3/5 
/560% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

18.  
6/8 100% 6/8 100% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 6/8 80% 6/8 80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

19.  
8/8 75% 8/8 75% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 6/8 80% 8/8 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

20.  
8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 6/8 80% 8/8 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

4/5 
80% 5/5 100% 

21.  
7/8 100% 7/8 100% 

5/5 
100% 

5/5 
100% 8/8 100% 8/8 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

5/5 
100% 5/5 100% 

TOTAL 7/8 92% 7/8 92% 4/5 84% 4/5 87% 7/8  88% 7/8 92% 4/5 88% 5/5 92% 4/5 89% 5/5 92% 
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Grafica Nº 9 Juegos alternativos 

 

Interpretación: En las actividades de juegos de mesa la evaluación inicial realizada a 21 

adultos mayores dio como resultado que los mismos pueden realizar 6 de 8 secuencias 

que representa un 88% y una evaluación final que realizan 7 de  8 secuencias que 

representa 90,33 dando así un avance del 2.33%. en la actividad de tiro al blanco en la 

evaluación inicial realizada a los 21 usuarios los cuales pudieron realizar 4 de 5 pasos 

que representa un 88 % y en la evaluación final 5 de 5 pasos que equivale a 92% con un 

avance del 4% y finalmente futbol de mano la evaluación inicial dio como resultado  que 

los AM puede realizar 4 de 5 pasos representado por un 89% y una evaluación final que 

nos da como resultado realizan 5 pasos con un 92% dando así un avance del 3%. Los 

juegos de mesa han sido con un 12.33% de progreso una de las actividad con buena 

acogida, motivación  por los adultos mayores; las actividades tiro al blanco y  futbol ha 

sido nuevas actividades con  un buen progreso y dando nuevas alternativas al adulto 

mayor. 
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Tabla Nº 10 Dinámicas 

 

 Gimnasia Bailo-Terapia Circuito en Equipos 

Número de 

usuarios  

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 4/6 67% 4/6 67% 4/6 67% 5/6 83% 4/5 83% 4 83% 

2 4/6 67% 5/6 83% 4/6 67% 4/6 67% 3/5 67% 3 67% 

3 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

4 5/6 83% 6/6 100% 4/6 67% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

5 5/6 83% 6/6 100% 5/6 83% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

6 5/6 83% 6/6 100% 5/6 83% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

7 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

8 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

9 5/6 83% 5/6 83% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

10 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

11 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

12 5/6 83% 5/6 83% 5/6 83% 5/6 83% 5/5 100% 5 100% 

13 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

14 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

15 5/6 83% 5/6 83% 5/6 83% 6/6 100% 4/5 83% 4 83% 

16 5/6 83% 5/6 83% 4/6 67% 4/6 67% 5/5 100% 5 100% 

17 5/6 83% 5/6 83% 4/6 67% 4/6 67% 3/5 67% 3 67% 

18 4/6 67% 4/6 67% 4/6 67% 4/6 67% 4/5 83% 5 100% 

19 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

20 5/6 83% 6/6 100% 2/6 33% 4/6 67% 4/5 83% 4 83% 

21 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 5/5 100% 5 100% 

Total 5/6 88% 6/6 92% 4/6 86% 5/6 90% 5/5 94% 5 94% 
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Gráfico Nº10 Dinámicas 

 

Interpretación: En la gimnasia aplicada a 21 adultos mayores mismos pudieron realizar 

5 de 6 pasos de la actividad danto así un 88 %, y  en la evaluación final 6 de 6 pasos 

que representa un 92% que equivale a un avance del 4%.  En bailoterapia  la evaluación 

inicial realizada a los 21 usuarios los cuales pudieron realizar 4 de 6 pasos que 

representa un 86% y en la evaluación final 5 de 6 pasos  que equivale a 90% con un 

avance del 4% y finalmente en el circuito de equipos los 21 usuarios pudieron  realizar 

5 de 5 pasos que representa un 94 % y en la evaluación final 5 de 5 pasos que representa 

un 94% sin un avance de actividad. Las tres dinámicas han sido alternativas diferentes, 

con un progreso de un 4% que acogió el adulto mayor con  gran incentivo.  
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Conclusiones 

 Mediante el Perfil Ocupacional se pudo obtener una estimación cuantitativa del nivel 

de independencia en las actividades básicas de la vida diaria equivalente a un 85,70% 

e instrumentales con un 90,50%; el grado de afectación cognitiva inicial equivalente 

al 61,70% y final con  un 38,09% con esta evidencia  se pudo seleccionar actividades 

acordes a la autonomía y características de los adultos mayores.   

 Se determinó mediante la aplicación del listado de intereses modificado que las 

actividades de arte con las manos, juegos de mesa, bailoterapia y circuito en equipos 

son de mayor relevancia e interés con las cuales se conserva la utilidad, alcanza 

nuevos hábitos y retoma actividades que renunció.  

 Por lo mencionado anteriormente, se estableció un programa de intervención 

terapéutico de ocio, tiempo libre y dentro del mismo la aplicación de actividades de 

mayor complejidad e interés como laborterapia, juegos alternativos y dinámicas. 

 Frente a la evidencia recopilada pude dar a conocer la eficacia del programa, la 

importancia del área de ocio y tiempo libre, los beneficios de conservar la 

independencia, utilidad, fortalecer las relaciones sociales, efectuar actividades de 

interés, participación para conservar y optimizar aspectos físicos, cognitivos, 

sociales en este grupo de adultos mayores.  
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Recomendaciones 

 Es importante que los adultos mayores sigan beneficiándose del programa de ocio- 

tiempo libre para conservar y optimizar su independencia, estilo de vida, sociabilizar 

y mantener una rutina diaria.  

 Cabe recalcar que es significativo coordinar, organizar y  llevar una lista en la cual 

se detalle el nivel de participación en cada una de las actividades de interés que se 

proponga con el objetivo de ver el avance de la misma y variar con las actividades 

ya propuestas para mantener su rutina diaria, conserva la utilidad, alcanza nuevos 

hábito y retos.  

 Es de importancia seguir, coordinar y organizar  adecuadamente los horarios entre 

las charlas, presentaciones externas y festividades para que haya armonía y una 

mayor beneficio del programa.  

 Se sugiere que debido a los beneficios, eficacia y necesidad del programa de ocio-

tiempo libre haya la creación del Área de Terapia Ocupacional con personal 

calificado para poder continuar con el mismo, brindar mayor aporte y capacitación 

sobre la eficacia en el ámbito geriátrico y poder fomentar nuevos programas que 

favorezcan la salud del adulto mayor. 
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Anexo 1 Aceptación de la institución  
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Anexo 2 Programa Interviniente  

Laborterapia  

 

Objetivo General  Optimizar el estilo de vida del usuario alcanzando 

mayores niveles de autonomía en actividades de 

desempeño ocupacional, participación social y 

actividades de interés.  

  

Objetivo Específicos Mejorar mediante las actividades u  ocupación los 

aspectos físicos, cognitivos y  sociales del adulto mayor.  

 

Conservar el sentimiento  de utilidad mediante 

actividades significativas para el adulto mayor.  

 

Favorecer la toma de conciencia de su  creatividad 

mediante actividades de interés.  

 

Fortalecer las relaciones sociales e interpersonales  

 

  

Actividades 1. Adornos con palitos de helado 

2. Elaboración de paneras 

3. Elaboración de rodapiés  

Análisis de Actividad  1.- Adornos con palitos de helado:  

Para esta actividad requerimos que el usuario tenga 

todos los materiales y  siga una secuencia de pasos :  

- Contar 2 grupos de 50 palitos  

- Formar 10 grupos de 10 palitos  

- Pintar de 10 en 10 ambos lados 

- Pegar acorde al patrón (base) 

- Cortar palitos de helado 

- Lijar a la medida (cuñas) 
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- Pegar de 4 en 4 en forma alternada ( octágono) 

- Decorar  

 

2.- Elaboración de paneras: se requiere que el usuario 

tenga los materiales, a continuación se le dará una 

explicación previa del mismo, su uso adecuado y  las 

precauciones que se debe tener a consideración. 

Secuencia de pasos:  

  

- Cortar tela ( patrón) 

- Corta tricord (patrón) 

- Cortar 8 tiras de 20 cm (sesgo)  

- Colocar alfileres 

- Pasar hilo y  aguja  

- Coser ( borde interior ) 

- Coser ( borde exterior) 

- Anudar las tiras 

 

3.- Elaboración de rodapiés: ya con todos los materiales, 

previo a realizar la actividad se les dio un breve 

explicación de la misma y  se siguió con la serie de 

pasos: 

 

- Ovillar  

- Medir un cuadro de  6*6  

- Cortar 

- Enrollar la lana en el molde ( cuadrado) 

- Formar el pompón 

- Cortar el pompón  

- Colocar el hilo  

- Colocar en el la esterilla el pompón  

- Anudar  
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Análisis de las destrezas de 

desempeño   

Destrezas motoras: 

- Postura: adecuada postura, estabilidad, 

alineamiento y  posición al momento de sentarse 

en la mesa.  

- Movilidad: armonía de movimientos de 

miembro superior e inferior para poder realizar 

con eficacia y  eficiencia la actividad.  

- Coordinación: realizar los movimientos 

coordinados para llevar un orden y secuencia. 

 

Proceso: 

- Conocimiento: saber para qué sirve cada 

material, como manejarlos y utilizarlos 

correctamente   

- Organización temporal: seguir los pasos, iniciar 

y terminar la tarea.  

- Organización espacial y de los objetos: 

conocimiento de donde se encuentra cada uno 

de los objetos y poder alcanzarlos.  

- Adaptación: ajustar la actividad de acuerdo  al 

entorno.  

 

 

 

 

Tiempo  60 minutos  
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Juegos alternativos 

Objetivo General  Favorecer el estilo de vida del adulto mayor alcanzando 

óptimos niveles de autonomía en el área de ocio y tiempo libre 

por medio de actividades de interés.  

  

Objetivo Específicos Efectuar actividades de interés para el adulto mayor con la 

finalidad de motivar y estimular a la participación en los 

mismos.  

 

Mejorar mediante las actividades los aspectos físicos, 

cognitivos y  sociales del adulto mayor.  

 

Conservar el sentimiento  de diversión y  utilidad mediante 

actividades significativas para el adulto mayor.  

 

Favorecer la confianza y las relaciones sociales e 

interpersonales del adulto mayor.  

  

Actividades 1. Juegos de mesa: bingo, 40, pares 

2. Tiro al blanco 

3. Futbol de mano 

Análisis de Actividad  1.- Juegos de mesa:  

Para esta actividad previamente damos las respectivas 

indicaciones y reglas del juego  y  que siga una secuencia de 

pasos: 

 

Bingo: 

- Seleccionar las cartas 

- Tomar las fichas 

- Verificar el numero  

- Colocar en las fichas  
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40:  

- Sacar las cartas 8,9,10 

- Barajar  

- Repartir  

- Jugar 

- Contar  

Pares:  

- Repartir las cartas 

- Se toma la carta  

- Selecciona en caso de ser igual 

- Reparte  

- Selecciona la igual  

- Cuenta   

 

2.- Tiro al blanco: se requiere que el usuario tenga los 

materiales, a continuación se le dará una explicación previa 

del mismo y reglas del juego. Secuencia de pasos:  

  

- Formar equipos 

- Tomar un aro 

- Formar columnas 

- Lanzar y  acertar 

- Tomar un turno  

 

3.-Futbol de mano : ya con todos los materiales, previo a 

realizar la actividad se les dio un breve explicación de la 

misma y  se siguió con la serie de pasos: 

- Inflar globos  

- Formar un abanico 

- Formar equipos  

- Formar un arco  
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- Jugar  

  

Análisis de las destrezas de 

desempeño   

Destrezas motoras: 

- Postura: adecuada, estabilidad, alineamiento y  

posición al momento de sentarse en la mesa, 

equilibrio para lanzar el aro y el globo  

- Movilidad: armonía de movimientos de miembro 

superior e inferior para poder realizar con eficacia y  

eficiencia la actividad.  

- Coordinación: oculomotora, ojo mano o  pie, 

integración bilateral, control motor fino y  grueso,  

realizar los movimientos coordinados para llevar una 

buena  orden y secuencia. 

 

Secuencia y  ritmo de tiempo: seguir los pasos adecuados 

para el inicio, proceso y finalización de la actividad.   

 

Proceso: 

- Conocimiento: saber para qué sirve cada material, 

como manejarlos y utilizarlos correctamente   

- Organización temporal: seguir los pasos, iniciar y 

terminar la tarea.  

- Organización espacial y de los objetos: 

conocimiento de donde se encuentra cada uno de los 

objetos y poder alcanzarlos.  

- Adaptación: ajustar la actividad de acuerdo  al 

entorno.  

 

Tiempo  30 a 40 minutos  

 

 

 



 

73 
 

Dinámicas 

Objetivo General   

Contribuir al mejoramiento del estilo de vida del adulto 

mayor alcanzando óptimos hábitos físico-recreativos 

contribuyendo a una óptima calidad de vida.  

Objetivo Específicos  

Efectuar actividades de interés para el adulto mayor con 

la finalidad de motivar y estimular a la participación en 

los mismos.  

 

Mantener u optimizar la capacidad física y motora  del 

AM a través de actividades acordes para alanzar un buen 

estado  físico  y mental para contrarrestar el progresivo 

deterioro natural. 

 

Conservar el sentimiento  de diversión y  utilidad 

mediante actividades significativas para el adulto mayor.  

 

Favorecer la confianza y las relaciones sociales e 

interpersonales del adulto mayor.  

 

Disminuir las tensiones a través del baile para mejorar  el 

estado físico, mental, social y emocional. 

  

Actividades 1. Bailo terapia 

2. Gimnasia 

3. Circuito en equipos  

Análisis de Actividad  1.- Bailo terapia: 

Para esta actividad previamente damos las respectivas 

indicaciones que siga una secuencia de pasos :  

- Formar parejas  

- Calentamiento 

- Aprender secuencia  
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- Tomar instrumentos  

- Dinámica  

- Seguir las reglas  

 

2.-Gimnasia : previamente se le dará una explicación de 

lo que se va a realizar y  después se sique una  secuencia 

de pasos:  

  

- Colocar la silla 

- Tomar distancia 

- Calentamiento 

- Tomar instrumento ( pelotas)  

- Formar parejas  

- Seguir instrucciones 

  

3.-Circuito en equipos  : ya con todos los materiales, 

previo a realizar la actividad se les dio un breve 

explicación de la misma y  se siguió con la serie de pasos: 

- Formar equipos  

- Formar filas  

- Tomar instrumento ( aros y pelotas)  

- Jugar  

- Seguir las reglas 

Análisis de las destrezas de 

desempeño   

Destrezas motoras: 

- Postura: adecuada, estabilidad, alineamiento y  

posición al momento de sentarse en la silla, 

equilibrio para lanzar el aro y la pelota.  

- Movilidad: armonía de movimientos de miembro 

superior e inferior para poder realizar con 

eficacia y  eficiencia la actividad.  

- Coordinación: oculomotora, ojo mano o  pie, 

integración bilateral, control motor fino y  
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grueso,  realizar los movimientos coordinados 

para llevar una buena  orden y secuencia. 

 

Secuencia y  ritmo de tiempo: seguir los pasos 

adecuados para el inicio, proceso y finalización de la 

actividad.   

 

Proceso: 

- Conocimiento: saber para qué sirve cada 

material, como manejarlos y utilizarlos 

correctamente   

- Organización temporal: seguir los pasos, iniciar y 

terminar la tarea.  

- Organización espacial y de los objetos: 

conocimiento de donde se encuentra cada uno de 

los objetos y poder alcanzarlos.  

- Adaptación: ajustar la actividad de acuerdo  al 

entorno.  

 

Tiempo  30 minutos  
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Anexo 3 Evaluaciones  
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LISTADO  DE INTERESES MODIFICADO 
  

Actividad Nivel Interés  

si no  

 

 

 

 

 

 

Laborterapia  

Jardinería   

Adornos en foami    

Craft (arte con 

las manos) 

Adornos con palitos de helado   

Canastas con material reciclado   

Luminarias    

Patchwork Paneras    

Elaboración de rodapiés   

 

 

 

 

 

 

Juegos alternativos 

Mándalas    

Crucigramas    

Futbol de mano   

Jugar bolos   

Juego de mesa    

Tenis de mesa   

Sopa de letras   

Tiro al blanco    

Patrones de dirección/ secuencia   

 

 

 

 

Dinámicas 

Gimnasia   

Charlas    

Bailo terapia   

Cubo de suerte    

 Circuito en equipos    

Twister adaptado   

Adivina la canción / sonido/que es   

De calentamiento (tic) 

 

  

Palabras encadenadas    



 

80 
 

Anexo 4. Análisis de Actividad 

  

RODAPIÉ 

Secuencia Evaluación Inicial  

Número de 

pacientes ovillar 

medir 

cuadrado 

cortar el 

mismo 

enrollar en el molde 

de cartón 

formar 

pompones 

cortar el 

mismo 

colocan hilo 

alrededor  

colocar en 

molde anudar 

1  1     1  1 

2       1  1 

3          

4          

5  1   1     

6          

7          

8          

9 1         

10       1   

11     1     

12          

13          

14 1         

15 1 1   1  1  1 

16       1   

17 1 1   1  1   

18       1  1 

19          

20          

21          
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Secuencia Evaluación Final 

Número de 

pacientes ovillar 

medir 

cuadrado 

cortar el 

mismo 

enrollar en el 

molde de 

cartón 

formar 

pompones 

cortar el 

mismo 

colocan 

hilo 

alrededor  

colocar en 

molde anudar 

1  1     1  1 

2       1  1 

3          

4          

5  1   1     

6          

7          

8          

9          

10          

11     1     

12          

13          

14 1         

15  1     1  1 

16       1   

17 1 1   1     

18       1  1 

19          

20          

21          
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BINGO 

Secuencia Evaluación Inicial y Final  

Número de 

pacientes 
Seleccionar 

Cartilla Coger fichas 

verificar 

número Colocar fichas 

Seleccionar 

Cartilla Coger fichas 

verificar 

número 

Colocar 

fichas 

1   x    x  

2   x    x  

3         

4         

5   x    x  

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15   x    x  

16         

17   x    x  

18         

19   x    x  

20         

21         
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Secuencia Evaluación Inicial y Final 

Naipe 40 

Número de 

pacientes 
Sacar las cartas 

8,9,10 Barajar Repartir jugar Contar 

Sacar las cartas 

8,9,10 Barajar Repartir jugar Contar 

1 x x   x  x   x 

2 x  x  x   x  x 

3           

4           

5 x    x x    x 

6  x     x    

7           

8           

9  x     x    

10           

11           

12           

13           

14           

15 x x  x x  x  x x 

16           

17 x    x x    x 

18  x     x    

19           

20           

21           
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FUTBOL DE MANO 

Secuencia Evaluación Inicial y Final 

Número de 

pacientes 
Inflar los 

globos 

Formar un abanico 

de papel 

Formar 

equipos 

Forman 

Arco Jugar 

Inflar los 

globos 

Formar un abanico 

de papel 

Formar 

equipos 

Forman 

Arco Jugar 

1 x     x     

2  x x    x x   

3           

4 x     x     

5           

6           

7 x          

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15  x         

16 x x    x x    

17   x     x   

18  x     x    

19           

20   x        

21           
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BAILOTERAPIA  

Secuencia Evaluación Inicial y Final 

Número de 

pacientes 
Formar 

parejas 

Calenta 

miento 

Aprender 

Secuencia Dinámica 

Tomar 

instrumentos 

Seguir 

reglas 

Formar 

parejas 

Calenta 

miento 

Aprender 

Secuencia Dinámica 

Tomar 

instrumentos 

Seguir 

reglas 

1   x   x   x    

2 x   x   x   x   

3             

4             

5   x          

6   x          

7             

8             

9             

10             

11             

12   x      x    

13             

14             

15   x          

16   x   x   x   x 

17 x  x    x  x    

18   x x     x x   

19             

20 x x  x  x  x    x 

21             
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CIRCUITO EN EQUIPOS 

Secuencia Evaluación Inicial y Final 

Número de pacientes 

Formar 
equipos 

Formar 
filas 

Tomar 
Instrumentos 

Seguir 
Reglas Jugar 

Formar 
equipos Formar filas 

Tomar 
Instrumentos 

Seguir 
Reglas Jugar 

1  x  x   x    

2 x   x  x   x  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15    x     x  

16           

17 x   x  x   x  

18  x         

19           

20 x   x  x     

21           
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Anexo 5 Fotografías   

 

 

 

Desarrollo de  la elaboración de fruteros con palitos de helado  
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Finalización de la elaboración de fruteros con palitos de helado  
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Entrega de materiales y explicación de la elaboración de paneras 

  

Desarrollo de  la elaboración de paneras  
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Bailoterapia  

   

Tiro al blanco  
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Juegos de mesa: pares  
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Circuito de equipos  
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Gimnasia  

 

DÍAS ESPECIALES   
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