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RESUMEN 

En la actualidad el avance de la promoción de salud en la sociedad ha sido 

relevante para las personas de la tercera edad, sin embargo existen 
protocolos de intervención enfocados básicamente en rehabilitar las 
capacidades y limitaciones del anciano. La Terapia Ocupacional como 

ciencia de la salud promueve la prevención de la perdida de funciones en 
individuos en este grupo etéreo, identifica los factores de riesgo del individuo 
desde su entorno, trabajando de manera conjunta en el contexto social y 

familiar. Las personas de la tercera edad una vez culminada su etapa laboral 
experimentan un mayor tiempo libre, que en muchas ocasiones es mal 
utilizado y lleva a la desocupación, por  tanto al sentimiento de abandono y 

depresión al sentirse inútil para la sociedad. La existencia de protocolos de 
intervención enfocados en la recreación busca disminuir el mal del uso del 
tiempo libre y ocio en el anciano. La implementación de actividades lúdicas 

que permitan integrar al individuo de la tercera edad  a la sociedad es el 
objetivo fundamental de un programa de terapia ocupacional para adultos 
mayores, por tanto  dentro del programa el adulto mayor es parte 

fundamental del trabajo de investigación, su participación en las actividades 
establecidas demostrarán la necesidad de terapia ocupacional en la vida del 
Adulto mayor. 

PALABRAS CLAVES: PROGRAMA LÚDO-RECREATIVO- MODELO DE 

OCUPACIÓN HUMANA- ADULTOS MAYORES. 
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ABSTRACT 

Today the advancement of health promotion in society has been important for 
elderly people; however there are intervention protocols basically focused on 

rehabilitating the capabilities and limitations of the elderly. Occupational 
Therapy as health science promotes the prevention of loss of function of 
individuals in this ethereal group, identifies risk factors of the individual from 

his environment, working together on social and family context. The senior 
after completion of their working life experience more free time, which often is 
misused and leads to unemployment, so the feeling abandonment and 

depression to feel useless to society. The existence of intervention protocols 
focused on recreation evil seeks to reduce the use of leisure time and leisure 
in the elderly. The implementation of recreational activities to integrate the 

individual seniors to society is the fundamental goal of occupational therapy 
program for older adults, both within the program the elderly is a fundamental 
part of the research work, participation in the activities provided 

demonstrating the need for therapy occupation Senior Adult life. 
 

 

 

KEYWORDS: LUDO-RECREATIVO- PROGRAM MODEL OCCUPATION 

HUMANA- ELDERLY.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito presentar posibles soluciones 

mediante actividades lúdico recreativas, en adultos mayores con edades 

comprendidas entre 65-75 años en El Hogar  la Esperanza No.2 "Guayas”. 

Las personas de la tercera edad presentan diferentes problemáticas y 

necesidades tanto sanitarias como sociales. 

 Los factores de riesgo se manifiestan en alteraciones psicosociales que se 

expresan en dificultades en su autonomía personal y social, en alteraciones 

cognitivas y de procesamiento, en sus relaciones interpersonales, en su 

integración laboral, en la pérdida de redes sociales de apoyo y en 

limitaciones en su participación e integración, lo que incrementa  un mayor 

riesgo de situaciones de desventaja social. 

En consideración a lo expuesto, la adecuada atención integral de las dist intas 

necesidades de las personas en proceso de envejecimiento, exige la 

incorporación de programas de apoyo que operen de modo complementario 

al tratamiento farmacológico de los Centros Geriátricos Residenciales, 

atendiendo las distintas problemáticas psicosociales, en los distintos 

entornos. Es así, que ante los avances en los programas de rehabilitación en 

pacientes geriátricos,  es relevante además verificar la incidencia de estos en 

los usuarios, ya que el éxito de los mismos implica mejores niveles de 

socialización y  calidad de vida, para poder darle un marco desde el cual 

establecer mejoras y propuestas flexibles que ayuden a brindar un soporte a 

dispositivos más estructurados en el ámbito social y comunitario.  
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Estos programas de rehabilitación estarán constituidos por una serie de 

subprogramas, destinados a la mejora integral de habilidades, destrezas y 

capacidades de los usuarios, que permitan el establecimiento de hábitos y 

rutinas, favoreciendo así el  funcionamiento del sujeto de manera global. El 

enfoque primordial del programa es la interacción del adulto mayor mediante 

actividades lúdicas recreativas que permitan la satisfacción del usuario 

durante la ocupación. 

Al respecto este trabajo de Investigación está estructurado de la siguiente 

manera: 

CAPITULO I: 

Presenta el problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, Justificación e importancia. 

CAPITULO II: 

Se titula el marco teórico. 

CAPITULO III: 

Consta el tipo y diseño de la investigación, población y muestra. 

CAPITULO IV: 

Análisis e interpretación de resultados. 

CAPITULO V:  

Conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que se presentan en el Hogar La 

Esperanza N° 2 “Guayas”, es la carencia de un programa lúdico recreativo 

con enfoque ocupacional, puesto que las personas adultas mayores 

requieren ejercitarse para lograr mantener sus habilidades y destrezas. 

 

Los adultos mayores se encuentran expuestos a un excesivo tiempo libre, 

disminuyendo su desempeño en actividades cotidianas, sin embargo, 

algunas actividades que logran ejecutar, no logran satisfacer las necesidades 

del anciano. 

Se debe mencionar que en el Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”, existe la 

necesidad  de realizar actividades lúdo-recreativas  para la ocupación del  

tiempo libre.  A través de la observación se  constató el nivel de ofertas 

físico- recreativas que se le brindaban, las que evidenciaron que eran 

limitadas y con escasa frecuencia, por lo que existe la necesidad de diseñar 

un plan lúdico de actividades con características físico- recreativas, a partir 

de las realizadas anteriormente que responderan a características y 

necesidades de aduto mayor. 

Se selecciona a  las personas con edades entre de 65 y 75 años como el 

mejor de los grupos donde se desarrolla los problemas sociales, pero 

también el grupo donde se expande la subjetividad humana en su máxima 

expresión en la búsqueda de soluciones a los problemas. 
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El Programa lúdico recreativo que se propone además de servir como 

mediador en el trabajo realizado por el personal que labora en la localidad 

señala direcciones para mejorar la calidad del mismo, constituyendo su 

aporte practico. proporcionará beneficios para elevar la calidad de vida de 

estas personas.    

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Terapia Ocupacional – Lúdico  - Recreativo   

Aspecto: Modelo de ocupación humana  

Tema: Programa lúdico recreativo mediante el enfoque del modelo 

ocupación humana en adultos mayores 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye un Programa lúdico recreativo mediante el enfoque 

del modelo ocupación humana en adultos mayores del Hogar La Esperanza 

N° 2 Guayas? 
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OBJETIVOS 

General:  

 

Diseñar un Programa por medio de las actividades lúdicas recreativas 

mediante el enfoque del modelo ocupación humana para mejorar la calidad 

de vida de las personas que reciben atención en el Hogar Esperanza N° 2 

“Guayas”. 

 

Específicos: 

 

 Identificar factores de riesgo mediante la utilización de instrumentos de 

valoración, evaluando cada componente del sistema, disminuyendo 

posibles deterioros en el anciano. 

 

 Estructurar  sistema de actividades lúdicas  recreativas que 

favorezcan el mantenimiento de las capacidades físicas, psíquicas y 

atenúen el deterioro. 

 

 Mantener capacidades funcionales motoras, cognitivas y psicosociales 

mediante la intervención terapéutica basada en la evidencia de 

resultados. 

 

 Proponer la aplicación de un Programa por medio de las actividades 

lúdicas recreativas en el Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas” para 

mejorar la calidad y calidez de su atención. 
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HIPOTESIS 

El diseño de un Programa por medio de actividades lúdicas recreativas 

mediante el enfoque del modelo ocupación humana, aumentará la autonomia 

y mejorará la calidad de vida de las personas residentes en El Hogar La 

Esperanza No 2 “ Guayas” 

VARIABLES 

Independiente 

Adultos mayores 

 Dependiente 

Programa lúdicas recreativas 

Modelo ocupación humana 
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JUSTIFICACIÓN 

La planificación y programación de actividades lúdicas recreativa dependen 

en gran medida de aspectos tan importantes como: la edad de los 

participantes, los gustos e intereses, así como la cultura requerida para su 

realización.  

 

La calidad y creación de un mejor estilo de vida en la población presume una 

relación dialéctica entre la utilización adecuada del tiempo libre, la salud 

mental y física de cada persona, puesto que por un lado la realización de 

adecuadas actividades lúdicas recreativa fortalecen la salud y lo preparan 

para el pleno disfrute de la vida.  

 

La programación y oferta de las actividades recreativas debe ser de la 

preferencia de la sociedad a fin de que responda a los intereses tanto 

individuales como social, lo cual tributa a la conservación del carácter 

motivacional y recreativo de las actividades.  

 

Todo lo antes expuesto, unido a la problemática actual de lograr una 

satisfacción recreativa en nuestra población adulta, motivó a investigar sobre 

el tema, tomando como centro de estudio al adulto mayor reflejándose una 

pobre motivación e información al respecto, lo que trae como consecuencia 

una baja participación del adulto mayor en las actividades cotidianas 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO  

ADULTO MAYOR 

 Ceballos O. (2012) en su texto “Actividad Física en el Adulto Mayor” 

menciona que: 

Se considera adulto mayor a personas 

mayores de 59 años, que presentan 

habilidades para llevar a cabo las tareas diarias 

con vigor y vigilancia, sin fatiga indebida y con 

energía suficiente para disfrutar de las 

habilidades del tiempo libre y afrontar 

situaciones inesperadas” (P. 4) 

En concordancia con el autor después de tantos años  se ha dado una nueva 

denominación a las personas de la tercera edad, actualmente se las 

denomina adultos mayores a personas con edad de 59 años en adelante.  

Tras la adultez la tercera edad es la última etapa de su vida antecedido por el 

fallecimiento de la persona. 

Una vez llegado el envejecimiento las personas tienden a presentar cambios 

en su medio interno y externo, el organismo tiende a modificar y a 

deteriorarse de manera paulatina, sin embargo se ve afectado cuando existe 

la presencia de enfermedades propias del envejecimiento y más aun si no 

son ocasionadas por la edad. 
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Es necesario diferenciar vejez de envejecimiento,  la vejez es la permanencia 

vital del individuo y el envejecimiento es un proceso que avanza incesante 

con el tiempo. El tratamiento oportuno de enfermedades propio de la edad y 

la prevención de enfermedades externas busca la posibilidad de incrementar 

la expectativa de vida de las personas. Gastañaga M. (2010) en su texto 

“GERIATRÍA” menciona que: “Define a un adulto mayor funcionalmente sano  

como el anciano capaz de enfrentar este proceso de cambio con un nivel 

adecuado de adaptación funcional y de satisfacción personal.” (P.2)  

En concordancia con el autor el ser humano es un ser capaz de adaptarse a 

cualquier entorno desde el nacimiento hasta el último de sus días. Las 

capacidades del individuo se van deteriorando con el tiempo disminuyendo 

su nivel de adaptación y dificultando la utilización de sus capacidades y 

destrezas en  actividades de la vida diaria. 

ENVEJECIMIENTO 

Terminada la etapa de adultez se va perdiendo la vitalidad y se ve reflejado 

en el  escaso dominio de hábitos y rutinas establecidas durante años. La 

integración de un adecuado manejo en factores de índole social, psicológicos 

y de comportamiento aumentará la interrelación con acciones de 

rehabilitación  y reintegración social. 

Ander E. (2015) en su texto “Como envejecer sin ser viejo: Añadir años a la 

vida y vida a los años” menciona que: 

El envejecimiento de la población, constituye 

un reto de tal magnitud e importancia sin 

precedente en las políticas públicas y, dentro 

de ellas en las políticas de salud y en los 
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servicios sociales y en el funcionamiento de la 

seguridad social. (P.29) 

En concordancia con el autor la sociedad actual se encuentra expuesta a un 

manejo avanzado de tecnología, las estadísticas mencionan que con el 

avance de los años existirá una mayor población de adultos mayores. La 

sociedad debe estar educada para aceptar los cambios de las personas e 

incluirlas en su medio, como personas todavía productivas que responden a 

demandas y obligaciones de su entorno. 

Con la implementación de programas de rehabilitación por parte de los 

organismos públicos y privados  se busca mantener la máxima 

independencia, integración, autonomía y calidad de vida. El objetivo principal 

de los planes de intervención con enfoque de prevención es mantener la 

autonomía  y el estilo de vida, principalmente desde el hogar ya que es 

donde se encuentra la máxima interacción y aceptación por parte de sus 

familiares. Sendra A. (2012) en su texto “ATENCION Y APOYO 

PSICOSOCIAL DOMICILIARIO” menciona que: “El envejecimiento es una 

parte constante e irreversible del ciclo vital. En este punto todas las 

facultades empiezan a descender a un ritmo variable según cada individuo y 

el momento vital por el que pase.” (P. 31) 

El individuo nace, crece y muere en el hogar por ende este es el medio que 

más influye en el anciano, su buen aporte con llevará un envejecimiento 

satisfactorio y productivo, a su vez el  abandono y desinterés de los 

familiares promueve la depresión y deterioro progresivo terminando con la 

muerte prematura. 
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DIFERENCIA ENTRE VIEJO Y ANCIANO 

Es necesario diferenciar viejo de Ancio, la existencia de varios términos en el 

medio incluyen palabras despectivos que afectan a las personas de la 

tercera edad,  ocasionando exclusión  por el propio individuo. La sociedad 

tiende a ser cruel  por el propio desconocimiento de los cambios biológicos 

del ser humano impidiendo la aceptación y participación  en el ámbito social.  

Ander E. (2015) en su texto “Como envejecer sin ser viejo: Añadir años a la 

vida y vida a los años” menciona que: 

La palabra viejo sirve para hacer referencia a 

personas de la tercera edad que, estando 

vivas, se han transformado en una especie de 

“muerto civil”. Despegadas de la vida,  viven 

como si ya no tuvieran nada que hacer y, a 

veces, sin tener siquiera ganas e ilusiones para 

vivir. (P.16) 

 En relación con lo establecido por el autor, el termino es atribuido a 

personas que teniendo tiempo excesivo durante su última etapa de vida 

pasan inhabilitados esperando la llegada de la muerte. La palabra  es la 

condición que un individuo adquiere con el paso de los años y con el manejo 

de sus rutinas, que en muchas ocasiones es nula, Ander E. (2015) en su 

texto “Como envejecer sin ser viejo: Añadir años a la vida y vida a los años” 

menciona que: “Un anciano, en cambio, es una persona que siendo vital y 

entusiasta, cualquiera sea su edad. Añade vida a su vida, tiene proyectos y 

tareas que realizar, mantiene la ilusión de vivir; sigue aprendiendo cada día 

nuevas cosas.” 
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La predisposición y las ansias de vivir del adulto mayor lo identifica con el 

término de anciano, muchas personas no perciben como el final de sus vidas 

el proceso de envejecimiento, sino como  la oportunidad de cumplir con 

metas que no pudieron lograr durante la etapa adulta por sus obligaciones. 

 

GERIATRÍA 

Álvarez J. (2010) en su texto “Dependencia Geriátrica” menciona que: 

Se define como elemento importante de la 

salud de los ancianos, como un proceso 

dinámico y cambiante, basado en el  

reconocimiento  de la capacidad de un 

individuo para desempeñarse en la vida diaria, 

tener la posibilidad de actuar con autonomía, y 

poder decidir y asumir las consecuencias  de 

las decisiones, confrontarlas con lo esperado y 

deseado para poder continuar y hacer 

cambios. (P.51) 

En su texto el autor refiere que Geriatría es la ciencia clínica que identifica 

los procesos patológicos que se presentan por la edad o externos a ellos. 

Las capacidades y habilidades del individuo se ven afectadas por el deterioro 

de funciones biológicas, psicológicas, sociales y cognitivas. El cerebro se ve 

afectado por el envejecimiento progresivo, afectando la memoria, atención, 

concentración y conducta del individuo, impidiendo autonomía eficaz en el 

individuo. 
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La preparación constante del individuo permite un mejor desenvolvimiento 

con su entorno, identificando y resolviendo problemas inesperados. La 

autonomía del individuo promueve la participación de los adultos mayores y 

el interés de mantenerse en ocupaciones que satisfacen sus necesidades y 

buscan su bienestar biopsicosocial. 

 

CUIDADOS EN EL ADULTO MAYOR 

La familia y el propio adulto mayor deben mantener conocimiento de los 

factores de riesgo que afectan su estado físico y social, facilitando la 

identificación de un diagnostico oportuno y derivación al profesional de la 

salud adecuado. 

• La estimulación constante con diferentes entornos de distintas 

edades, permite una mayor interacción y aceptación del 

individuo  con su medio. 

• La resolución de problemas en situaciones cotidianas y 

actividades instrumentales es crucial para tomar decisiones por 

si mismo que ayudarán a mantenerse de manera autónoma. 

 

• Realizar actividades recreativas, de acuerdo con las 

preferencias personales, capacidades y aptitudes.  

 

 

PROCESOS PSICOLOGÍCOS DE ADULTOS MAYORES 

El deterioro progresivo del cerebro  y la falta de estimulación del mismo, 

aumenta la perdida  de interés en asimilar y vivir nuevas experiencias. 
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Conservar los procesos mentales es vital para mantener un buen estado 

psicológico en el anciano. El cuidador y la familia  deben estar preparados 

para brindar un entorno estimulante para el individuo y evitar alteraciones 

emocionales o alteraciones físicas y biológicas. 

Conservar y mantener una plasticidad cerebral activa mantiene preparada y 

despierta  la actividad sensorial del adulto mayor,  previene y controla la 

ansiedad, depresión  y desocupación propias del envejecimiento.  La 

depresión del adulto mayor se ocasiona fundamentalmente por la presencia 

de limitaciones e incapacidades que frustran al individuo, volviéndolo incapaz 

de realizar actividades que en el pasado las manejaban con facilidad. 

Pacientes geriátricos con discapacidades físicas tienen mayor probabilidad e 

índice de aislamiento y depresión severa, pierden interés por la vida, 

satisfacción por las actividades que realiza y desinterés por parte de sus 

familiares. 

NIVEL MENTAL DEL ADULTO MAYOR 

Noriega C. (2012) en su texto “salud del Adulto Mayor” menciona que:  “El 

profesional sanitario debe siempre adaptar el nivel de relación con la persona 

al nivel de deterioro cognitivo que mantenga. Siempre se puede establecer 

una relación, por muy avanzado que sea el deterioro cognitivo que 

mantenga.” (P. 229) 

El autor refiere que el deterioro cognitivo  en el adulto mayor afecta su 

conducta, la perdida de atención en las actividades que realiza incluso en la 

identificación de sus familiares aumenta la predisposición al aislamiento; 

disminuye la concentración y olvidos frecuentes llevan a la identificación de  

pérdida de  memoria a corto o largo plazo. 
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Los procesos cognitivos se ven afectados,  principalmente los aspectos 

mentales del individuo, la falta de estimulación constante de este aspecto 

permite el progreso del deterioro. El cerebro es el órgano principal del cuerpo 

humano y es el que en mayor grado se ve afectado por el envejecimiento. 

Las circunvoluciones  del cerebro se ven marcadas por el aumento de las 

mismas, las neuronas realizan sus sinapsis nerviosas con mayor lentitud, 

procesando de manera precaria la información del medio externo. 

PEYRONNET M. (2011) en su texto “PREVENIR EL ALZHEIMER” refiere 

que: 

Las funciones cognitivas tienen por finalidad 

hacer que el individuo actué en relación con el 

mundo exterior; su entorno y su medio. Una de 

ellas, la memoria, es vital, pues permite 

adquirir, acumular y utilizar diferentes 

informaciones que ha ido grabando. Otras 

funciones complementarias son la atención, el 

lenguaje, la creación, el razonamiento y las 

funciones viso espacial, que completan la 

acción de la memoria y permiten ubicarse en el 

espacio y tiempo. (P. 16) 

En relación con el autor  el medio externo influye primordialmente en el  

desenvolvimiento del individuo y sus aspectos mentales, la alteración de los 

procesos mentales interfiere en el comportamiento del adulto mayor con su 

entorno, fomentando inseguridad, temores, desaciertos y exclusión del 

contexto social. Cuando se ve afectada la memoria a largo y corto plazo el 
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individuo se ve impedido de utilizar información relevante para el 

cumplimento de funciones en las actividades cotidianas que antes realizaba. 

La creación de hábitos y rutinas que mantengan las funciones cognitivas y 

optimicen la calidad de vida en el adulto mayor, ayudará a lograr una mayor 

interacción y participación. 

ENTORNO SOCIAL EN EL ENVEJECIMIENTO 

El cese de las funciones laborales, la independencia de los hijos llegada la 

adultez y la muerte de familiares o amigos  cuando se envejece vuelve 

susceptibles a las personas de la tercera edad  a alteraciones que derivan en 

soledad y aislamiento.  

Es necesario que se establezca parámetros de intervención  cuyo objetivo 

sea renovar e incentivar la promoción de interacción social con nuevos 

entornos adaptados a las necesidades del individuo,  es relevante que si 

estos entornos no son factibles para la interrelación de las personas los 

protocolos de intervención se enfoquen en el anciano como un  ser capaz de 

interactuar en cualquier medio preparado o no para él. 

• Las discapacidad físicas se traducen en el individuo como 

impedimento para realizar funciones habituales del la persona 

manifestándose en trastornos mentales con depresión.  

 

• Las habilidades, capacidades y destrezas se ven disminuidas 

en la mayoría de las personas, evitando su participación en 

roles. 
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• El uso de fármacos por la presencia de enfermedades propia 

de la edad ocasionan alteraciones en el estado de animo de las 

personas y muchas veces alteraciones físicas. 

 

GERONTOLOGÍA   

La gerontología a diferencia de la  geriatría evalúa, analiza e interpreta los 

factores de riesgos que afectan al adulto mayor, solucionando y preparando 

al individuo para que pueda resolver las dificultades que se presenten en la 

nueva etapa de su vida. Durante  P. y  Torres P. (2010) en su texto “Terapia 

Ocupacional en Geriatría: principios y prácticas” menciona  que: “La 

gerontología (del griego geros: anciano, y logos: estudio) es una ciencia 

multidisciplinar que se  nutre de otras disciplinas como las ciencias medicas, 

biológicas, psicológicas, sociales, económicas y humanísticas.” (pág. 4)  

El  autor refiere que la ciencia que estudia al anciano como un ser integral y 

participativo en la sociedad es la gerontología. La asimilación de  nuevos 

condicionamientos durante el  envejecimiento es difícil  para las personas, y 

más si presentan enfermedades que aceleran estos cambios, limitándolos en 

aspectos relevantes de  su vida. 

En los niveles asistenciales la gerontología trabaja de manera integral con 

disciplinas ligadas a la salud, con el objetivo de lograr la máxima 

independencia en el adulto mayor y evitando el deterioro precoz de las 

mismas. El anciano presenta características y necesidades que son guiadas 

por profesionales preparados para satisfacer las necesidades presentes y los 

factores de riesgos existentes. 
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Las residencias asistenciales cuentas con actividades que ayudan a 

mantener estilos de vida en los individuos, sin embargo no es completamente 

factible si el anciano sigue manteniendo un mal uso de su tiempo libre 

deshabilitándolo para la sociedad. 

 

TRASTORNOS MÁS COMUNES EN EL PACIENTE GERIATRICO 

GOMES I. (2011) en su texto “PROGRAMA SOCIO-SANITARIOS DE 

TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRIA EN EL AREA DE PREVENCION” 

refiere: 

Microscópicamente, el cerebro con la edad “se 

arruga”. Se observa pérdida de peso y 

volumen del cerebro de alrededor del 5-10%, 

dilatación del sistema ventricular, reducción 

del grosor de las circunvoluciones cerebrales, 

aumenta de la profundidad de los surcos 

cerebrales, engrosamiento de la pared de los 

vasos arteriales y reducción de la luz vascular 

(P. 64) 

En concordancia con el autor  el envejecimiento no afecta únicamente a 

factores externos del individuo, acelera el envejecimiento de sistemas y el 

principal órgano que se ve afectado es el cerebro. Existen variaciones 

estructurales en el cerebro que afecta y disminuye la eficacia del trabajo del 

mismo, incluye trastornos clínicos como  micro infartos  que afecta memoria, 

concentración, atención,  capacidades motricidades y del habla etc. 
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La memoria, la concentración y la capacidad para realizar alguna tarea se ve 

afectada por la presencia de enfermedades que afectan al cerebro y a su vez 

a la memoria, el Alzheimer y la Demencia son enfermedades propias del 

envejecimientos pero que producen grandes trastornos de memoria y 

conducta en el ser humano. 

 

 MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

El modelo de ocupación humana fue creado para centrar la teoría, la 

investigación y la práctica de la ocupación.  El trabajo, juego o actividades de 

la vida diaria son dirigidos dentro de contextos como temporal, espacial y 

sociocultural.  Estas actividades son dirigidas y seleccionadas por el ser 

humano capaz de desempeñar  ocupaciones de manera satisfactoria. 

Durante  P. y  Torres P. (2010) en su texto “Terapia Ocupacional en 

Geriatría: principios y prácticas” menciona  que: El MOHO se basa  en la 

premisa de que la ocupación es un aspecto central de la experiencia 

humana, siendo la interacción del individuo con el entorno lo que 

entendemos como conducta ocupacional” (pag14) 

En relación con el autor la terapia ocupacional es una ciencia multidisciplinar 

encargada de rehabilitar, habilitar y prevenir limitaciones en el individuo 

mediante la ocupación. Es una ciencia de la salud que utiliza las actividades 

con propósitos dándole significado a la ocupación, dirige y programa 

actividades de participación en el individuo  con el fin de prevenir y de 

integrar un plan terapéutico. 

La terapia ocupacional se centra en el paciente, cliente o persona, entorno  y 

ocupación, según el desarrollo evolutivo que culmina con el desarrollo de 
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funciones biológicas, psicológicas y sociales. El terapeuta ocupacional 

estudia la ocupación en áreas de actividades diarias o de 

automantenimiento, productividad, ocio, tiempo libre y juego. 

 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA OCUPACIÓN HUMANA. 

 

Conceptualizan a los seres humanos formados por tres componentes 

interrelacionados. 

 
 
 

 
Fuente: Modelo de Ocupacion Humana IV Edición 

Elaborado por: Maria Jose Benitez Cabezas 

Volición; se refiere a 
la motivación por la 

ocupación. 

Habituación; se 
refiere al proceso por 
el cual la ocupación se 
organiza en patrones 

o rutinas. 

Capacidad de 
desempeño; se 

refiere a las 
capacidades físicas y 
mentales en que se 
basa el desempeño 

ocupacional 
habilidoso. 
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Además de los aspectos de la persona siempre se considera que el ambiente 

es una influencia constante en la ocupación. 

 

VOLICION: 

 

Los seres humanos poseen un sistema nervioso complejo que en conjunto 

con el cuerpo actúan, por la acción, es motivo básico de la ocupación.  

Cada persona tiene pensamientos y sentimientos distintos acerca de las 

actividades que realiza, tales como: 

 

 La capacidad y efectividad personales. 

 La importancia o el valor relacionados con lo que uno hace. 

 El placer o la satisfacción que uno experimenta al hacer las cosas. 

 

HABITUACIÓN: 

 

La mayor parte de lo que hacemos corresponde a un ciclo cotidiano que 

damos por sobrentendido, es decir se refiere al patrón de comportamiento 

semiautónomo, que responde a nuestro contexto temporal, físicos y sociales 

conocidos. 

Hábitos, tendencias definidas y adquiridas para responder y desempeñarse 

de maneras específicas y constantes en ambientes. 

 Debemos repetir la acción lo suficiente como para establecer un 

patrón. 

 Deben existir circunstancias ambientales habituales. 
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Tres  influencias de los hábitos  en el comportamiento de ocupaciones 

diarias: 

 
Fuente: Modelo de Ocupacion Humana IV Edición 

Elaborado por: Maria José Benitez Cabezas 

 

 

CAPACIDAD DE DESEMPEÑO Y  CUERPO VIVIDO: 

La capacidad de desempeño es la capacidad de hacer cosas, provistas para 

las condiciones de los componentes objetivos subyacentes físicos y 

mentales, y la experiencia subjetiva correspondiente. Es decir la capacidad 

incluye tanto aspectos objetivos como subjetivos. 

 

Fomentar confianza y el lazo terapeuta-paciente es vital para una 

intervención eficaz, brindarle confianza al paciente es necesario para 

los hábitos  impactan 
el modo en que se 

desempeña la 
actividad rutinaria. 

los hábitos regulan 
como se utiliza  

usualmente el tiempo 

generan estilos  de 
comportamiento que 
caracterizan un rango 

de desempeños. 
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identificar las dificultades que presenta durante el desarrollo de la actividad. 

Las limitaciones y los factores de riesgos ocasionan inquietudes e 

inseguridad en el usuario e impide la interacción completa con la actividad 

que ha sido propuesta. 

La presencia de desafíos deben ser manejados por el usuario de la mano del 

profesional de terapia ocupacional,  cuando existen falencias en las  

identidades de las personas, la adaptación en el desempeño ocupacional se 

encuentra afectado de manera severa. La existencia de dificultades en 

adaptarse  se expresan en el estado volitivo, la habituación, la capacidad de 

desempeño y el ambiente. La volición conduce al paciente o usuario a la 

elección de tareas poco satisfactorias para ellos ocasionando problemas que 

limitaran la participación durante el desarrollo de la actividad. 

Las barreras del ambiente físico ocasionan  dificultades para adaptarse al 

entorno en el que se desarrolla el individuo, esto lleva al aislamiento y 

deterioro en actividades básicas de la vida diaria como autocuidado, 

alimentación, vestido, aseo etc. Durante  P. y  Torres P. (2010) en su texto 

“Terapia Ocupacional en Geriatría: principios y prácticas” menciona  que: “El 

objetivo de la terapia ocupacional es favorecer la autonomía  y la 

participación en la vida cotidiana de las personas, promoviendo un 

envejecimiento saludable alejado de las patologías.”(P.7)  

El ser humano desde el nacimiento se habitúa a ambientes preparados, sin 

embargo es adaptativo a cualquier entorno que se establezca. Las áreas de 

desempeño ocupacional del individuo se ven afectadas con el paso de los 

años de manera significativa, la presencia de enfermedades y las 

limitaciones hacen que la ocupación  sea  abandonada por el adulto mayor.  

La intervención de  programas de estimulación en terapia ocupacional es 
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eficaz para mantener, promover  y establecer parámetros de rehabilitación 

para el adulto mayor. 

 

ENFOQUES DEL MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

El modelo de ocupación humana centra su participación en el cliente de dos 

maneras importantes. Centra  al terapeuta de manera integral al cliente de 

forma conjunta y provee conceptos que permiten identificar las 

características y demandas del cliente. 

El terapeuta ocupacional utiliza como herramienta el modelo de ocupación 

humana, el patrón de la vida ocupacional, la dimensión subjetiva del 

desempeño y  la influencia del entorno en la ocupación.  Pero sobre todo se 

encarga de identificar el potencial máximo del cliente en las actividades y 

logra medidas adaptativas positivas para el adulto mayor. 

Kielhofner G. en su texto (2011) “Modelo de Ocupación Humana IV edición” 

manifiesta  lo siguiente: 

Se desglosan las dimensiones del hacer, la 

identidad ocupacional vista como el saber 

quién es uno y quien desea llegar a ser; otro es 

la competencia ocupacional vista como el 

grado de participación para sostener un patrón 

de participación ocupacional y por último, la 

adaptación ocupacional descrita como: la 

construcción de una identidad y el logro de la 

competencia. (P.152) 
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En concordancia con el autor dicho modelo tiene relación con la persona y el 

entorno, el primero involucra tres elementos interactivos que son: la volición, 

la habituación, y la capacidad de desempeño; El segundo contempla las 

dimensiones del hacer, la identidad, competencia, y adaptación ocupacional.  

Es necesario identificar las variaciones que sucumben en las ocupaciones 

del adulto mayor, la existencia de instrumentos de valoración  permite 

analizar la variable e indicadores que determinan las limitaciones a las que 

se ven expuestos. El análisis de estos datos ayudará a la importancia de 

mantener ocupado al adulto mayor mediante una intervención relevante que 

permite mantener y optimizar sus capacidades y habilidades mediante el  

Modelo de Ocupación Humana. 

La ocupación le brinda significado a la vida de las personas, y ayuda a 

organizar en diferentes aspectos el diario vivir de las personas de la tercera 

edad, sintiéndose útiles en una sociedad que demanda de personas activas. 

La Sociedad Americana de Terapia Ocupacional clasifica las áreas de 

desempeño ocupacional en: 

• Actividades de la Vida Diaria: hace referencia actividades de autocuidado 

como: alimentación, vestido, aseo etc. Necesidades fundamentales del 

individuo que cuando se ven limitadas derivan al usuario a un grado de 

dependencia. 

• Actividades Instrumentales Básicas: actividades  con mayor grado de 

complejidad como: utilización de teléfono, cuidado de otros, automedicación , 
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cuidado del hogar, manejo de dinero etc. También se incluyen actividades 

productivas ya sean remuneradas o no, brindando un servicio  a la sociedad. 

• Actividades de Tiempo Libre y Ocio: son actividades que satisfacen al 

individuo al ser seleccionadas por el individuo  y que  causen un alto grado 

de satisfacción  como: celebrar festividades, participar en juegos, deportes o 

cultivar pasatiempos. 

La distribución eficaz de actividades en el tiempo del adulto mayor ya sean 

productivas, esparcimiento o descanso  se ve reflejado en el equilibrio 

emocional y bienestar del individuo de igual manera en su comportamiento 

con su medio. Kielhofner G. en su texto (2011) “Modelo de Ocupación 

Humana IV edición” manifiesta  lo siguiente: “El terapeuta es un compañero 

activo que demuestra paciencia y empatía y un compromiso subyacente para 

comprender el comportamiento de la persona” (pág. 338) 

El terapeuta ocupacional brinda equilibrio en las habilidades del individuo, 

confianza que se ve reflejada en el desempeño ocupacional, el deseo y 

necesidades del individuo con su entorno, fomentando y fortaleciendo el 

vínculo terapeuta-paciente. 

El modelo de ocupación  humana describe a la persona en tres aspectos 

relevantes como son: la volición que incluye; el sentido que le da cada 

individuo a la realización de las actividades, sus pensamientos y sentimientos 

hacia ellas, derivando la causalidad personal, valores e interese de la 

personas. La habituación  es el segundo aspecto que contempla la 

organización de las actividades propias  incluyendo patrones que se 

convierten en hábitos y rutinas y finalmente el tercer aspecto, la capacidad  

de desempeño que tiene el individuo incluyendo sus habilidades y destrezas. 
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ACTIVIDAD LÚDICA EN LOS ADULTOS MAYORES 

Desde niños la actividad básica de nuestra educación es el juego, en la edad 

adulta esta actividad tiene significado formador y educativo en la vida del 

adulto mayor. El juego es una actividad capaz de experimentar cambios en 

los hábitos de vida de un individuo, el juego cumple varias funciones en el 

ser humano, fomentando el correcto desarrollo personal e intelectual del 

adulto mayor. 

A través del juego se logra manifestar e identificar emociones que los 

individuos muchas veces presentan dificultades para expresar, permite 

afianzar  la personalidad del anciano e identificar sus debilidades y fortaleza. 

Aumenta el autoestima del individuo al sentirse participativo en actividades 

que causan satisfacciones en la mayor parte de sus áreas. 

Se  crean nuevas habilidades en respuesta a aprendizajes obtenidos 

mediante el juego y comienzan a explorar el medio  adaptándose a la 

sociedad sin sentirse excluidos cuando no se encuentran preparados para 

ellos. Liberan cargas emotivas al mantenerse activos, mejoran su memoria y 

se ven incentivados a mantener un mayor grado de concentración y atención. 

Sosa M. (2010) en su texto “Elaboración  y validación de un Programa de 

juegos para maduración socio-afectiva y desarrollo social” refiere que: “El 

juego se define como una actividad estructurada que consiste en el simple 

ejercicio, las sensaciones son automotrices, intelectuales y sociales, así 

como la reproducción fictiaria de una situación vivida” (P. 19) 
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En concordancia con el autor las actividades de entretenimiento tienen como 

objetivo la satisfacción personal del adulto mayor, manifestando el bienestar 

físico, social y mental. El individuo almacena situaciones placenteras y 

experiencias propias durante su etapa de senectud. 

Las actividades lúdicas pueden clasificarse en: 

• Juegos sensoriales 

• Juegos motores 

• Juegos de iniciación a la cantidad 

• Juegos de iniciación a la lectura 

 

Fuente: Geriatría y Gerontología Básica 

Elaborado Por: María José Benitez Cabezas 

 

LA RECREACIÓN 

 La recreación se describe como un progresivo aprendizaje de las personas 

en cualquier etapa de su vida, una vez terminada la etapa adulta, el individuo 

sufre un proceso de cambios paulatinos quedando susceptibles a 

enfermedades. El adulto mayor se encuentra con mayor predisposición al 

abandono, soledad y depresión limitándose en el aprendizaje, mediante la 

recreación el anciano fomenta hábitos de vida saludable que ayudan a 

mantener un equilibrio personal. 

La recreación es una vía para que el adulto mayor salga de su soledad y 

haga un buen uso de su tiempo libre, todo ser humano se adapta a cualquier 
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estilo de vida sea beneficioso o no, la recreación propone al adulto mayor 

aburrirse d manera divertida mediante el juego. 

Cambiar la ideología del adulto mayor es difícil en muchas ocasiones, mucho 

más cuando el individuo se encuentra a la defensiva por temor al rechazo y a 

no cumplir con las expectativas de los demás frustrándose y finalmente 

aislándose de la sociedad.  

Tipos de recreación 

 Recreación artística 

 Recreación Cultural 

 Recreación Deportiva 

 Recreación Pedagógica 

 Recreación Ambiental 

 Recreación Terapéutica 

 Recreación Comunitaria 

 

Fuente: Geriatría y Gerontología Básica 

Elaborada por: María José Benítez Cabezas 

 

La finalidad primordial de la implementación de una intervención oportuna en 

pacientes residentes de centros asistenciales es  integrar protocolos que 

mantengan los procesos mentales, sociales y psicológicos  
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PROGRAMA 

PROGRAMA LÚDICO RECREATIVO MEDIANTE EL ENFOQUE DEL 

MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA EN ADULTOS MAYORES DE 65 A 

75 AÑOS 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar programa de intervención mediante actividades ludico-recreativas 

enfocadas en Modelo de Ocupación Humana, incrementando autonomia en 

adultos mayores. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Evaluar las habilidades de desempeño, fomentando hábitos y rutinas 
en adultos mayores  

 

2. Implementar  actividades de reforzamiento cognitivo, mediante juegos 
grupales que mejore niveles de atención, concentración y memoria.  

 

3. Mantener actividades de ocio y recreación, que permita la utilización 
adecuada del tiempo libre. 

 

 
4. Establecer actividades de autodireccionamiento, que incremente su 

independencia en actividades más complejas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas de la tercera edad presentan diferentes problemáticas y 

necesidades tanto sanitarias como sociales, manifestadas en alteraciones 

psicosociales que se expresan en dificultades en su autonomía personal y 

social, en alteraciones cognitivas y de procesamiento, en sus relaciones 

interpersonales, en su integración laboral, en la pérdida de redes sociales de 

apoyo y en limitaciones en su participación e integración, lo que incrementa  

un mayor riesgo de situaciones de desventaja social. 

En consideración a lo expuesto, la adecuada atención integral de las distintas 

necesidades de las personas en proceso de envejecimiento, exige la 

incorporación de programas de apoyo que operen de modo complementario 

al tratamiento farmacológico de los Centros Geriátricos Residenciales, 

atendiendo las distintas problemáticas psicosociales, en los distintos 

entornos. Es así, que ante los avances en los programas de rehabilitación en 

pacientes geriátricos,  es relevante además verificar la incidencia de estos en 

los usuarios, ya que el éxito de los mismos implica mejores niveles de 

socialización y  calidad de vida, para poder darle un marco desde el cual 

establecer mejoras y propuestas flexibles que ayuden a brindar un soporte a 

dispositivos más estructurados en el ámbito social y comunitario.  

Estos programas de rehabilitación estarán constituidos por una serie de 

subprogramas, destinados a la mejora integral de habilidades, destrezas y 

capacidades de los usuarios, que permitan el establecimiento de hábitos y 

rutinas, favoreciendo así el  funcionamiento del sujeto de manera global. El 

enfoque primordial del programa es la interacción del adulto mayor mediante 

actividades lúdicas recreativas que permitan la satisfacción del usuario 

durante la ocupación. 
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METODOLOGÍA 

El programa debe favorecer a la mejora de la salud de forma holística del 

usuario, por tanto debe enfocarse en el Modelo de Ocupación Humana, que 

evidencie la preparación técnica del equipo de trabajo y la utilización 

adecuada de los recursos e insumos necesarios, considerando la 

características personales de los usuarios y la flexibilidad de las 

intervenciones, que aseguren el éxito del trabajo. 

Para el desarrollo efectivo y eficiente del programa se desarrollará la 

siguiente metodología: 

1. Valorar las habilidades, destrezas y capacidades de los residentes, 

que nos permitan partir de una línea base. 

2. Elaborar y ejecutar un Programa de  Intervención, basado en los 

resultados de las evaluaciones, el cual será socializado con las áreas 

involucradas. 

3. Desarrollar actividades individuales y grupales, para la atención de las 

diferentes áreas de intervención, con una frecuencia de  3 veces a la 

semana. 

4. Establecer reuniones mensuales con los involucrados, con la finalidad 

de analizar avances.  
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Datos generales 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA LÚDICO RECREATIVO 

MEDIANTE EL ENFOQUE DEL MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA EN 

ADULTOS MAYORES DE 65 A 75 AÑOS 

BENEFICIARIOS: 54 residentes 

SERVICIO RESPONSABLE: El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas” 

PROFESIONALES RESPONSABLES:  

APOYO: cuidadoras  (5meses)  

FECHA: 9 Abril-31 agosto 2016 

 

PROGRAMA CON ENFOQUE DEL MODELO DE OCUPACION HUMANA. 

El MOHO provee una visión más amplia e integradora de la ocupación 

humana. Se centra en comprender a los usuarios en lo relativo a sus propios 

valores, intereses, sentido de capacidad y eficiencia relacionadas con el 

desempeño dentro  de entornos relevantes. 

Basadas en las áreas de desempeño ocupacional y el Modelo de Ocupación 

Humana, se propone los siguientes sub-programas: 

 

ANTECENDENTES: 
 

El presente trabajo es de gran importancia en base a los problemas 

cognitivos y trastornos depresivos  que presenta el adulto mayor y como 

aplicación para su tratamiento el uso de actividades lúdico-recreativas que se 
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facilitaron en forma de talleres, en el cual se tomaron como punto clave las 

actividades de la vida diaria, cognitivas y actividades recreativas. 

 

Se redactan  técnicas a utilizar, que fueron puestos en Hogar Esperanza N° 2 

“Guayas”. Con una población de 73 personas de las cuales se tomó como 

muestra 54 usuarios. En esta disciplina entra la terapia ocupacional a 

desarrollar actividades  que vayan relacionadas  con formas lúdicas, 

recreacionales e interactivas que devuelvan la emoción y atención que 

requieren cada una de las destrezas cognitivas y sociales. Se emplean 

juegos como actividades lúdico-recreativas acompañado de trabajos 

cognitivos que se puedan tomar en cuenta para trabajar la interacción e 

integración social. 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Basados en las Áreas de Desempeño Ocupacional, se propone los 

siguientes sub-programas: 

 

1. Sub-programa de Actividades de la Vida Diaria 

Objetivo: 

 Lograr manteniendo en   autonomía parcial y/o total en las actividades de 

la vida diaria,  fomentando el desarrollo de habilidades y capacidades 

vinculadas al  autocuidado y la competencia personal en entornos 

cotidianos mediante actividades recreativas. 
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Actividades de la Vida Diaria 

Cuidado Personal: 

ALIMENTACIÓN VESTIDO HIGIENE 

1. Comer usando 

cubiertos 

2.Beber con vaso 

3. Servir líquidos 

en vaso 

4. Poner y retirar 

la mesa 

5.Preparación de 

alimentos 

1.Poner y 

quitarse la ropa 

2.Abotonar y 

desabotonar 

3. Reparar 

4.Distinguir ropa 

limpia y sucia 

5.Elegir ropa 

según clima y 

ocasión  

 

 

1.Utilizar correctamente el servicio 

2. Lavarse las manos 

3. Cepillarse los dientes 

4. Bañarse 

5. Lavar su pelo 

6.Rasurarse correctamente 

7. Conocer los cuidados 

específicos de distintas partes del 

cuerpo 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatría 

Elaborado por: María José Benítez Cabezas 
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Sub-programa de Actividad de Ocio 

Objetivo General del Àrea: 

 Promover la utilización adecuada del tiempo libre mediante el desarrollo 

de actividades de recreación de interior y exterior, para favorecer la 

expresividad y la relaciones interpersonales del usuario del servicio 

Exploración 

Desempeño 

Actividades físicas: 

1. Juegos deportivos 

2. Ejercicios físicos 

Actividades sociales: 

1. Cine foro 

2. Manualidades 

3. Paseos 

Actividades Intelectuales: 

1. Lectura 

2. Juegos de mesa 
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3. Subprograma de Relaciones con el Entorno 

Objetivos Generales del Àrea: 

 Promover la màxima integración social del usuario dentro su  entorno 

mediato e inmediato, haciendo uso de actividades diversas y recursos, 

encaminadas a favorecer su desarrollo personal y calidad de vida 

Manejo del medio / recursos                                                                                    

Socialización                                                                                                                    

 

Manejo recursos hospitalarios y de la comunidad:                                                   

Identificación de servicios hospitalarios del INC y sus usos.                               

Identificación de centros de abastecimiento de necesidades básicas: 

Comisariato, farmacias, centros comerciales, etc. 

Socialización:                                                                                                    

Talleres/dinámicas de grupo                                                                                     

Salidas a la comunidad 

4. Sub-programa de Habilidades Cognitivas 

Objetivos Generales del Àrea: 

 Estimular áreas dirigidas al mejoramiento cognitivo y funcional del usuario  

Desarrollo de atención, concentración, memoria                                                    

Seguimiento de consignas                                                                                 
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Reforzamiento del área motriz fina                                                                    

Estimulación del lenguajes                                                                                     

Habilidades sensoperceptivas 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatria 

Elaborado por: Maria José Benitez Cabezas 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

Actividades Relajación 
 

5 minutos 

Actividades Físicas y 
Musicales 
30 minutos 

Refrigerio 
 
 

10 minutos 

JUEGOS GRUPALES 
40 minutos 

Actividades de 
Participación Social 

25 minutos 

Sesión de 
movimientos de 

relajación: mental 

Sesión de Gimnasia para 
“prevención de caídas” 

Jugo Natura con 
galletas Ducales y 

queso crema 

El saludo rompe hielo  

Recita amorfinos  

Dinámica 1 
Sorteo de Bingo 

 

Sesión de 
movimientos de 

relajación: músculos 
faciales 

Sesión de Gimnasia para 
“Tonificación Muscular” 

Avena Toni natural 
con galletas Grillé y 

mermelada 

Tres verdades y una 
mentira  

Tingo, tango 

Dinámica 2 
Sorteo de Bingo 

Sesión de 
movimientos de 

relajación mediante la 
respiración 

Sesión de Gimnasia para 
“Trabajo 

Cardiopulmonar” 

Leche Toni con 
galletas Ricas y 

rodajas de queso 

Juego de malabarismos 
con pelotas 
Lanza el cubo 

Dinámica 3 
Sorteo de Bingo 

Sesión de 
movimientos de 

relajación: músculos 
de la nuca 

“Sesión de Gimnasia para 
Laxitud y estiramiento 

muscular” 

Ensalada de frutas: 
Guineo, melón, 
papaya y uvas. 

Las tarjetas mágicas 
Dinámica 4 

Sorteo de Bingo 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatria 

Elaborado por: Maria José Benitez Cabezas 
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RECURSOS UTILIZADOS 

TALENTO 
HUMANO 

ESPACIO 
FISICO 

RECURSOS 
MATERIALES 

RECURSO 

ECONOMICO 

Terapeuta  
Espacios del  

Hogar 
Esperanza N° 

2 Guayas 

 

 
Materiales de aseo 

personal 
Prendas de vestir 

Utensilios de cocina 

Balones 
Juegos de mesa 

Juegos de agilidad motriz 

Juegos de desarrollo 
cognitivo 

Material de oficina 

 

Dinero del terapeuta 
Psicólogo 

Lcda. en 

Enfermería 

Personal de 
enfermería de 

residencia 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatria 

Elaborado por: Maria José Benitez Cabezas 
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Fuente: El Hogar la Esperanza N° 2 “Guayas” 

Elaborado por : María José Benitez Cabezas 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
SESIONES ACTIVIDADES 

 Periodo de 5 

meses 

 240 horas en el 

periodo 

 235 sesiones 

 12 horas 

semanales 

 4 horas diarias 

 Preparación de 

actividades  a 

cargo del 

terapeuta 

ocupacional 

 Ejecución del 

programa en 3 

horas 

 

 Actividades 

lúdicas 

 Actividades de 

atención 

 Actividades de 

concentración 

 Actividades de 

memoria 

 Actividades de 

participación 

social 

 Juegos  grupales 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el Siguiente marco 

legal:   

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ADULTAS Y 

ADULTOS MAYORES. 

SECCIÓN PRIMERA  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación 
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universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 36 las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus 

familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar 

su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de programas destinados a 

fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. 6. Atención 
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preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de 

libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 8. Protección, cuidado y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

LEY DEL ANCIANO. 

Disposiciones Fundamentales.  

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades 

similares. 

Organismos de ejecución y servicios  

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  
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a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano, en todas y 

cada una de las provincias del país;  

b) Coordinar con el Ministerio de Información y Turismo, Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas de atención 

al anciano;  

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor; y,  

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a 

la protección del anciano y supervisar su funcionamiento.  

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a 

los ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas.  
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos planteados y dar veracidad y fiabilidad al trabajo 

de investigación  se seguirá procesos metodológicos que se describirán a 

continuación.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La necesidad de brindar validez y veracidad al estudio expuesto, plantea un 

proceso sistemático con una serie de instrucciones que permiten realizar el 

trabajo de investigación. Ofrece eficiencia, fiabilidad, disponibilidad, 

actualidad y precisión para obtener información que ayudará a tomar 

decisiones. La investigación  se  realizará como un estudio descriptivo de tipo 

experimental. Navas A. y Fidalgo M.(2012) en su texto “Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológica” menciona que “ Diseño de 

investigación es un plan estructurado de acción que, en función de unos 

objetivos básicos, está orientado a la obtención de información de datos 

relevantes a los problemas planteados” (P. 548) 

En concordancia con el autor la elección de un diseño de investigación es 

relevante en el estudio planteado con relación a la problemática establecida, 

el correcto uso de un método de investigación determinará la eficacia del 

trabajo. La selección de grupos  de personas será equivalente para identificar 

la metodología antes de aplicar el tratamiento. 
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EXPERIMENTAL DE CORTE TRANSVERSAL 

Es experimental de corte transversal por que mediante la aplicación de un 

programa ludo-recreativo en pacientes de la tercera edad, que asisten a El 

Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas” se mantendrá y fortalecerán 

capacidades, habilidades y destrezas. Mediante los riesgos que afecten la 

calidad  de vida de personas de la tercera edad y la intervención de 

actividades recreativas, se establecerá mediciones de corte transversal. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA 

TAMAYO  M. (2010) en su texto “EL PROCESO DE LA INSTIGACIÓN 

CIENTÍFICA” menciona que “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos 

una interpretación correcta. Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos.”(P.46) 

La investigación es de tipo descriptiva ya que detalla todo los aspectos 

observables dentro de la investigación, se basa en la realidad de la 

investigación establecida. Permite analizar, interpretar, indagar y percibir los 

aspectos de las variables establecidas dentro del marco teórico, el presente 

trabajo es factible por que ayudará a mantener habilidades por medio de 

actividades recreativas en los adultos mayores. Disminuirá el progreso de 

deterioro en adultos mayores que no utilizan de manera adecuada su tiempo 

libre. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Es de tipo cualitativa porque identifica las cualidades del trabajo de 

investigación de modo subjetivo e individual, determinándose como una 

investigación interpretativa orientada a conclusiones y toma de decisiones  

cuyo objetivo es buscar soluciones a las  problemática. Se identificarán 

aspectos relevantes y determinantes que disminuya el avance de óptimos 

resultados en la investigación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  CUANTITATIVA 

Mediante instrumentos de evaluación se obtendrán análisis de datos 

estadísticos, que permitan medir y evaluar los avances  de manera 

sistemática, y establecer retrocesos de la intervención en adultos mayores. 

De acuerdo a las variables y sus indicadores se identificará el nivel de 

independencia y grado de satisfacción, que las actividades recreativas 

ocasionan en las personas, que  hacen mal uso del tiempo libre, logrando la 

máxima objetividad.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación  se centra en realizar el estudio en El Hogar La Esperanza 

N° 2 “Guayas”, lugar donde se presenta la problemática establecida como 

fenómeno que se da de manera natural. Mediante este trabajo de campo  se 

busca obtener la situación más real posible. La recolección de datos en el 

Centro Geriátrico consta de características propias del ambiente natural en 

que se desenvuelven los adultos mayores.   
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POBLACIÓN –MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para la realización de esta investigación  se contará con personas de la 

tercera edad que asisten  a El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”. 

La investigación se realizará durante el tiempo comprendido entre los meses 

de abril  hasta agosto del 2016. 

Sexo:        Masculino y Femenino 

Total:      73 personas 
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CUADRO#1. POBLACIÓN  

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ADULTOS MAYORES 

RESIDENTES 

54 74% 

2 CUIDADORAS 17 23% 

3 PROFESIONALES DE 

SALUD A CARGO 

2 3% 

4 TOTAL 73 100% 

Fuente: El Hogar La Esperanza N° 2  “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRAFICO#1 POBLACIÓN 

 

El gráfico indica una población de 73 personas, de los cuales 54 adultos 

mayores residentes en El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”, corresponde 

al 74%,  17 cuidadoras quienes asistieron a los usuarios en las actividades y  

corresponde al 23% y 2 profesionales de salud a cargo del  área que 

corresponde al 3% del total de la población. 

74% 

23% 3% 

POBLACIÓN 

ADULTOS MAYORES RESIDENTES CUIDADORAS PROFESIONALES DE SALUD A CARGO 
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MUESTRA 

HERNÁNDEZ B. (2010)  en su texto “TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL”  menciona que: 

Una muestra es una parte, más o menos 

grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuya características deben 

reproducirse lo más aproximado posible. 

Científicamente, las muestras son parte de un 

conjunto (población) metódicamente 

seleccionada que se somete a ciertos 

contrastes estadísticos para inferir resultados  

sobre la totalidad del universo investigado. 

(P.127) 

En concordancia con el autor, muestra  es un grupo de personas 

seleccionadas por sus características y cualidades dentro de una población 

establecida, a la que se quiere investigar. El trabajo de investigación 

establece una población de 73 personas, sin embargo se necesita ser más 

específico en sus cualidades para obtener los resultados de acuerdo a los 

objetivos planteados, por tanto la muestra obtenida será de acuerdo a la 

problemática expuesta y se identificara en los cuadros estadísticos. 

Para obtener la muestra se ha clasificado a los adultos mayores por medio 

de criterios de inclusión y exclusión, hay que tomar en cuenta que la cantidad 

de la muestra es determinante para que los resultados tengan mayor 

fiabilidad en el desarrollo del programa. 
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CUADRO#2 MUESTRA 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ADULTOS MAYORES 

RESIDENTES 

54 100% 

2 TOTAL 54 100% 

Fuente: El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”. 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

 

GRÁFICO#2 MUESTRA 

 

 Del total de la población que corresponde a 73 personas  del Hogar 

Esperanza N° 2 “Guayas”, se seleccionó una muestra de 54 adultos mayores 

residentes que corresponde al 100% total de la muestra. La información 

seleccionada cumple con cualidades necesarias para  responder a la 

problemática identificada en el Geriátrico. 

 

54 

100% 

1 2 

MUESTRA 

ADULTOS MAYORES RESIDENTES 
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CUADRO#3 MUESTRA POR EDAD 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 65-70 33 61% 

2 71-75 21 39% 

5 TOTAL 54 100% 

Fuente: El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”. 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRÁFICO#3 MUESTRA POR EDAD 

 

De   El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas” se seleccionó una muestra de  54 

adultos mayores,  se identificó  edades entre 65 y 70 años pertenecientes a 

33 adultos mayores y que corresponden al 61%. El 39% corresponde a  21 

personas con edades entre 71 y 75 años de edad del total de la muestra 

establecida. 

33 

61% 

21 

39% 

1 2 

MUESTRA POR EDAD 

65-70 71-75 



 
 

55 
 

CUADRO#4 MUESTRA POR GÉNERO 

ITEMS DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MASCULINO 23 43% 

2 FEMENINO 31 57% 

3 TOTAL 54 100% 

Fuente: El Hogar La Esperanza N° 2 “Guayas”. 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRÁFICO#4 MUESTRA POR GÉNERO 

 

Del total de la muestra se identifico 23 adultos mayores que corresponden a 

43 %personas de sexo masculinos residentes  en El Hogar La Esperanza 

N°2 “Guayas”. El 57%   corresponde a 31 personas de sexo femenino, 

finalmente se observa que existe mayor de manda de mujeres de la tercera 

edad que hombres. 

 

 

23 

43% 

31 

57% 

1 2 

MUESTRA POR GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

La muestra del trabajo de investigación es de 54 adultos mayores residentes 

en el centro geriátrico, para su selección se han tomado en cuenta criterios 

de inclusión y exclusión que permitirán determinar con exactitud los datos 

necesarios para la investigación. En el siguiente cuadro se manifiestan los  

criterios de inclusión y exclusión. 

CUADRO# 5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUISIÓN  

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 ADULTOS MAYORES 

RESIDENTES EN EL 

CENTRO GERIÁTRICO 

 ADULTOS MAYORES 

EXTERNOS AL CENTRO 

GERIÁTRICO  

 EDADES COMPRENDIDAS 

ENTRE 65 Y 75 AÑOS 

 PERSONAS MENORES A 65 

AÑOS DE EDAD 

 QUE PRESENTEN 

DETRIORO EN FUNCIONES 

SOCIALES 

 PERSONAS DEPENDIENTES 

EN TODOS SUS FUNCIONES 

 QUE TENGAN USO 

INADECUADO DE SU 

TIEMPO LIBRE 

 ADULTOS MAYORES QUE 

REALICEN ACTIVIDADES 

HABITUALES DENTRO DE 

SU TIEMPO LIBRE 

Fuente:  El Hogar La Esperanza N° 2 Guayas 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 
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Criterios de inclusión: 

 Adultos mayores residentes en el centro geriátrico 

 Edades comprendidas entre 65 y 75 años 

 Que presenten deterioro en funciones sociales 

 Que tengan uso inadecuado de su tiempo libre 

 

 

Criterios de exclusión: 

 Adultos mayores externos al Centro Geriátrico  

 Personas menores a  65 años de edad 

 Personas dependientes en todas sus funciones 

 Adultos mayores que realicen actividades habituales dentro de su 

tiempo libre 
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CUADRO# 6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

INDEPENDIEN

TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTO 

MAYOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCESO 

MULTIDIMENSI

ONAL QUE 

TIENE 

INCIDENCIA EN 

LA PERSONA, 

LA FAMILIA Y 

LA 

COMUNIDAD, 

ES PROGRESIVO 

DETERIORO DE 

FUNCIONES 

BIOLOGICAS, 

FISICAS Y 

SOCIALES EN 
UN INDIVIDUO 

UNA VES 

LLEGADA LA 

TERCERA EDAD 

CON UN 

DECLINO EN 

SUS 

FUNCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENVEJECI
MIENTO 

 GERIATRÍ
A 

 CUIDADO
S EN EL 
ADULTO 
MAYOR 

 PROCESO
S 
PSICOLOG
ÍCOS DE 
ADULTOS 
MAYORES 

 NIVEL 
MENTAL 
DEL 
ADULTO 
MAYOR 

 ENTORNO 
SOCIAL 
EN EL 
ENVEJECI
MIENTO 

 GERONTO
LOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA 

 UNIDADES DE 

MEDIA ESTANCIA 

 UNIDADES DE 

LARGA ESTANCIA 

 HOSPITAL DEL 

DÍA 

 
 

 PRINCIPAL 

ÓRGANO QUE 

AFECTA EL 
DETERIORO 

 DETERIORO 

COGNITIVO LEVE 

 ALZHEIMER 

 DEMENCIA SENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOJA DE 

REGISTRO 

 

 EVALUACIÓ

N DE 

ACTIVIDAD

ES DE LA 

VIDA 

DIARIA 

 

 

 PRUEBA DE 

MARCHA Y 

BALANCE 

 

 TEST MINI 

MENTAL 

 

 ESCALA DE 

DEPRESIÓN 

GERIÁTRIC

A 

 

 NIVEL DE 

INTERESES 
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DEPENDIENT

E 

 

PROGRAMA  

LUDO-

RECREATIVO 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

HUMANA 

 

PROGRAMA  DE 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 

QUE POR 

MEDIO DE 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

SE ENCARGA 

DE MANTENER 

LAS FUNCIONES 

FÍSICAS, 

SOCIALES Y 

PSICOLÓGICAS 

DE UN 

INDIVIDUO CON 
EL OBJETIVO 

DE MANTENER 

SU MÁXIMA 

INDEPENDENCI

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ENFOQUE 

DEL MOHO 

INTEGRA AL 

TERAPEUTA 
CON EL 

CLIENTE DE 

MANERA 

CONJUNTA, 

CONOCE LAS 

PERSPECTIVAS 

DEL CLIENTE, 

SUS 

DEMANDAS, 

ASPIRACIONES.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
LÚDICA 

ACTIVIDAD 

LÚDICA EN LOS 

ADULTOS 

MAYORES 

LA RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUES DEL 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

HUMANA 

INTERVENCIÓN 
TERAPEUTICA 

 

 

 

 

 OCUPACIÓN 

 PERSONA 

 ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DEL 

MOHO EN 

DETERIORO 

COGNITIVO 

 ÁREA DE 

ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA 

 ÁREA DE 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 ÁREA DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE DE 

LAS PERSONAS 

MAYORES 

 EVALUACIÓN 

 PLANIFICACIÓN 

DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERIÓDICOS 

 HOJAS 

 LÁPICES 

 CAJAS DE 

CARTÓN 

 FICHAS DE 

MEMORIA 

 TALENTO 

HUMANO 

 PACIENTES 

Y 

TERAPEUTA

S 

 ÁREA DE 

TRABAJO 

 RADIO 

 TV 

 

 Fuente: El  Hogar la  Esperanza N°.2 “Guayas” 
 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 



 
 

60 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y RECOLECIÓN DE DATOS 

Se utilizarán procedimientos y técnicas para obtener información más precisa 

de acuerdo al problema planteado, las técnicas utilizadas conducen a 

obtener información relevante del desempeño óptimo del adulto mayor  

según las variables previamente operacionalizadas. La utilización de 

instrumentos veraces y específicos optimizará los resultados de los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación expuesto 

: “PROGRAMA LÚDICO RECREATIVO MEDIANTE EL ENFOQUE DEL 

MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA EN ADULTOS MAYORES DE 65 A 75 

AÑOS, ESTUDIO REALIZADO  EN USUARIOS QUE ACUDEN  A EL 

HOGAR LA ESPERANZA N° 2 GUAYAS” 

 

 Observación 

 Hoja de recolección de datos 

 Escala de evaluación de las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

 Escala de Evaluación Cognitiva 

 Escala de evaluación de Marcha y Balance 

 Escala de Depresión Geriátrica  

 Listado de roles 

La evaluación de los instrumentos utilizados presentan tres características 

importante como es: validez, mide concretamente los datos que el problema 

planteado exige mediante indicadores específicos; factibilidad, cada 

instrumento presenta las características necesarias para interpretar los datos 

que se quieren obtener y finalmente, confiabilidad en los datos que se 

obtendrán de los indicadores en consenso con las variables. 
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ANÁLISIS E INTEREPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL Y FINAL EN ÁREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL. 

CUADRO#7  ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (BARTHEL) 

                         TEST INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPENDIENTE 11 20% 11 20% 

SEMIDEPENDIENTE 36 67% 29 54% 

INDEPENDIENTE 7 13% 14 26% 

TOTAL 54 100% 54 100% 

Fuente: El  Hogar  la Esperanza N°.2 “Guayas” 

Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRÁFICO# 7  ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (BARTHEL) 

 

El gráfico muestra un total de 54 personas adultos mayores que fueron 

evaluados inicial y final mediante el TEST DE BARTHEL, escala de 

Actividades Básicas de la Vida Diaria; en la evaluación inicial se observa 11 

personas dependientes que corresponde al 20%. El 67% corresponde a 36 

personas semidependientes y 7 personas independientes que corresponde al 

13% del total de la muestra. En comparación con la evaluación final se 

observa que no hay variación en las personas dependientes, existen 29 

personas semidependientes que corresponde al 54% y 14 personas 

independientes que corresponde al 26 %. 

1 2 3 4 

11 20% 11 20% 36 67% 29 54% 7 

13% 

14 
26% 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

DEPENDIENTE SEMIDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 



 
 

62 
 

CUADRO#8  TEST COGNITIVO MINI-MENTAL 

TEST INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DETERIORO 4 7% 3 6% 

POSIBLE 

DETERIORO 
8 15% 14 26% 

DETERIORO LEVE 27 50% 18 33% 

DETERIORO 

MODERADO 
15 28% 19 35% 

TOTAL 54 100% 54 100% 

Fuente:  El Hogar la  Esperanza N°.2 “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRÁFICO# 8  TEST COGNITIVO MINI-MENTAL 

 

El gráfico muestra un total de 54 personas adultos mayores que fueron 

evaluados inicial y finalmente mediante el TEST COGNITIVO MINI-MENTAL, 

en la evaluación inicial se observa 4 personas sin deterioro con el 7%, con 

posible deterioro 8 personas que corresponde al 15%, con deterioro leve 27 

personas que representa el 50% y deterioro moderado 15 personas con 

28%. En relación con la evaluación final se observa  3 personas sin deterioro 

con 6%, con posible deterioro 14 personas con 26%, con deterioro leve 18 

personas que representa el 33% y 19 personas con deterioro moderado que 

corresponde al 35%. 

1 2 3 4 

4 7% 3 6% 8 15% 14 26% 27 50% 18 33% 15 28% 19 35% 

TEST COGNITIVO MINI-MENTAL 

SIN DETERIORO  POSIBLE DETERIORO DETERIORO LEVE DETERIORO MODERADO 
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CUADRO# 9 MARCHA Y BALANCE 

TEST INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 24 44% 29 54% 

ANORMAL 16 30% 11 20% 

GRAVEMENTE 

ANORMAL 

14 26% 14 26% 

TOTAL 54 100% 54 100% 

Fuente: El Hogar  la Esperanza N°.2 “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

 

GRÁFICO# 9  MARCHA Y BALANCE 

 

El gráfico muestra un total de 54 personas adultos mayores que fueron 

evaluados inicial y finalmente mediante el TEST DE MARCHA Y BALANCE, 

en la evaluación inicial se observa 24 personas con marcha normal con 44%, 

en estado anormal 16 personas con 30% y gravemente anormal 14 personas 

con 26%. En relación con la evaluación final 29 personas con marcha normal 

que representa el 54%, 11personas con marcha anormal que corresponde al 

20% y gravemente anormal 14 personas con 26%. 

1 2 3 4 
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11 
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CUADRO#10  DEPRESIÓN GERIÁTRICA 

TEST INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 16 30% 27 50% 

DEPRESIÓN LEVE 20 37% 12 22% 

DEPRESIÓN MODERADA 9 17% 8 15% 

DEPRESIÓN SEVERA 9 17% 7 13% 

TOTAL 54 100% 54 100% 

Fuente: El Hogar la  Esperanza N°.2 “ Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

GRÁFICO# 10 DEPRESIÓN GERIÁTRICA 

 

El gráfico muestra un total de 54 personas adultos mayores que fueron 

evaluados inicial y finalmente mediante el TEST DE DEPRESIÓN 

GERIÁTRICA, en la evaluación inicial se observa 16 personas en estado 

normal con 30%,  con depresión leve 20 personas con 37%, 9 personas con 

depresión moderada que corresponde al 17% y 9 personas con depresión 

severa que representa al 17%. En comparación con la evaluación final 27 

´personas en estado normal corresponde al 50%, 12 personas con depresión 

leve representan 22% , 8 con depresión moderada que corresponde a 15% y 

7 personas con depresión severa que corresponde al 13%. 

1 2 3 4 
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CUADRO# 11 NIVEL DE INTERES EN ACTIVIDADES 

TEST INICIO FINAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 18 33% 33 61% 

POCO 16 30% 10 19% 

NINGUN  20 37% 11 20% 

TOTAL 54 100% 54 100% 

Fuente: El  Hogar  la Esperanza N°. 2 “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 

 

GRÁFICO# 11  NIVEL DE INTERES EN ACTIVIDADES 

 

El gráfico muestra un total de 54 personas adultos mayores que fueron 

evaluadas inicial y finalmente mediante la valoración del NIVEL DE INTERES 

EN ACTIVIDADES, en la evaluación  inicial se observo 18 personas con 

mucho interés en las actividades y corresponde al 33%, 16 personas 

presentaron poco interés y representa el 30%,  20 personas presentaron 

ningún interés y corresponde al 37%. En comparación con la evaluación final 

se observa 33 personas con  mucho interés en un 61%, 10 personas con 

poco interés en un 19% y 11 personas con ningún interés y representa el 

20% del total de la muestra. 
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ACTIVIDADES ABR MAY JUN JUL AGOS 

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

APROBACION DEL TEMA                     

OBSERVACION EN ÁREA DE 
ESTUDIO 

                    

SELECCIÓN DEL PROBLEMA                     

REGISTRO Y EVALUACIÓN 
INICIAL 

                    

DESARROLLO DE MARCO 
TEORICO 

                    

DESARROLLO DEL CAPITULO 
III : METODOLOGÍA 

                    

EVALUACION FINAL                     

INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 

                    

CONCLUSIONES                     

RECOMENDACIONES                     

CAPITULO  IV                                        MARCO ADMINISTRATIVO                           CRONOGRAMA 

 

Fuente: El  Hogar la Esperanza N°. 2 “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabezas 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: María José Benítez Cabezas 

Tutora: Dra. Graciela Paredes 

Equipo multidisciplinar comprendido por psicólogo y enfermeras auxiliares del 
centro que cumplen el papel de cuidadoras de los adultos mayores 
residentes en el Centro. 

RECURSOS MATERIALES 

Libros de terapia ocupacional, Geriatría, Envejecimiento, Adultos mayores; 

instrumentos de evaluación, lápices, pelotas, fichas, periódicos, cuerdas, 
sabanas etc. 

RECURSOS FINANCIEROS 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

CANTIDAD 

1. TRANSPORTE 4 1,OO 84,80 

2. EVALUACIÓN INICIAL 

2.1. IMPRESIONES 
54 0.20 10,80 

3. RECOLECIÓN DE DATOS 

3.1. IMPRESIONES 
54 0,50 27,00 

4. MATERIAL DIDACTICO 

4.1. IMPRESIONES 
4 4,00 16,00 

5. REFRIGERIO 

5.1. JUGOS 

5.2. GALLETAS 

3 5,00 15,00 

5. EVALUACIÓN FINAL 

5.1 IMPRESIONES. 
54 0,20 10,80 

TOTAL 164,40 

Fuente: El Hogar  la Esperanza N°. 2 “Guayas” 

 Elaborado por: María José Benítez Cabeza
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CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó la muestra total de pacientes en  El Hogar la Esperanza  

No. 2 “Guayas” identificando que no existen  datos estadísticos que 

permitan establecer la recuperación, mantenimiento o deterioro de 

funciones físicas, cognitiva y sociales  de los adultos mayores 

residentes en el geriátrico. 

 

 Mediante la intervención terapéutica de actividades lúdicas se logró 

percibir  un aumento del estado anímico  de los usuarios, 

disminuyendo el exceso de tiempo libre que llevaba al aislamiento de 

las personas de la residencia. 

 

 

 Los adultos mayores lograron integrarse en actividades recreativas, 

aumentando su participación social y brindaron confianza a la 

terapeuta ocupacional a cargo de la intervención, permitiendo 

identificar las necesidades y posibles problemas que se presentaban 

durante el desarrollo de la actividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Seguimientos  constantes y oportunos por parte de terapia 

ocupacional mediante programas de ocio y tiempo libre  

indispensables  ya que promueve la socialización, mejora la capacidad 

funcional y sobre todo ayuda al mantenimiento de procesos  mentales 

del adulto mayor lo que hace indispensable la presencia del 

profesionales de terapia ocupacional . 

 

 Brindar siempre comprensión, respeto y atención ya que los adultos 

mayores son personas que merecen admiración, nunca imponer algo 

delante de ellos  siempre el terapeuta ocupacional debe ser guía y 

amigo para de esta forma conseguir afinidad y los objetivos que se 

plantean a cualquier plan de intervención. 

 

 Brindar asesorías a personal de enfermería y custodias  sobre 

educación gerontológica permitiendo identificar síntomas y signos que 

se presenten en el adulto mayor, ayudando a  prevenir el avance del 

deterioro propio de la edad. 
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GLOSARIO 

Deteriro.- Es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas 

enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el 

comportamiento. 

Envejecimiento.- Proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, que comporta 

una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el paso del tiempo y no 

son consecuencia de enfermedades ni accidentes 

Atividades de la Vida Diaria.- También llamadas "áreas de ocupación", comprenden todas 

aquellas actividades de la vida cotidiana que tienen un valor y significado concreto para una 

persona y, además, un propósito. 

Tiempo Libre y ocio: Espacio de tiempo del que dispone un individuo, cuyo uso va 

direccionado a actividades de preferencia recreativas. 

Volición: Hace referencia al interés y motivación producido al realizar un desempeño 

ocupacional. 

Habituación: Capacidad del ser humano para adaptarse a entornos sociales en 

diferentes contextos. 

Alzheimer.- Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las 

células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral; las manifestaciones 

básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro 

intelectual y personal. 

 

Demencia.- Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y 

progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por alteraciones de la 

memoria y la razón y trastornos en la conducta. 
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Lúdico: Actividades recreativas destinadas a satisfacer y general placer en el ser 

humano, son seleccionadas por el individuo según sus necesidades. 

Autonomia: Grado de independencia en actividades cotidianas del ser humano, como 

vestido alimentación y actividades productivas del ser humano. 

Geriatría: Ciencia de la medicina que estudia los procesos clínicos, patológicos del 

anciano. 

Gerontología: Ciencia que estudia los contextos del ancianos internos y externos y 

busca posibles soluciones a factores de riesgos que avancen su deterioro físico y 

social.    
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Información Personal 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

EDAD  FECHA DE NACIMIENTO  

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

 

 

Ingreso  
RESPONSABLE  

 

 

PARENTESCO: 

 

 

Datos clínicos. 
DIAGNÓSTICO :                                                     HISTORIA CLINICA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué áreas considera que  realiza con éxito el residente 

actualmente? 

 

 

 

 

 

HOJA DE REGISTRO 
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¿Qué áreas considera  que  posee mayor dificultad el residente 

actualmente? 

 

 

 

 

 

 

Mencione las áreas/ocupaciones que considera que necesita 

fortalecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
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EVALUACIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________  

 

1. BAÑO: Esponja, regadera o tina 

No recibe asistencia, (puede entrar y salir de 

la tina por sí mismo, si la tina es su medio 

usual de baño 
(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia durante el baño en una 

sola parte del cuerpo (como espalda o pierna)  

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia durante el baño en más 

de una parte. 

 
(   )   (   )   (   ) 

 

2. VESTIDO: Que pueda tomar del closet o de los cajones la ropa, incluyendo la ropa interior, vestido y que se pueda abrochar. 

Que pueda tomar las prendas y vestirse 

completamente, sin asistencia. 

(   )   (   )   (   ) 

Que pueda tomar las prendas y vestirse sin 

asistencia excepto en abrochar zapatos.  

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia para tomar las prendas 

y vestirse. 

 

(   )   (   )   (   ) 

 

3. IR AL BAÑO: Ir al baño, limpiarse y arreglar su ropa.  

Sin ninguna asistencia (puede utilizar objeto 
de soporte como bastón o silla de ruedas y/o 

que pueda arreglar su ropa o en luso del 

pañal o cómodo) 

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia al ir al baño, en 
limpiarse u manejar por sí mismo el pañal o 

cómodo vaciándolo. 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que no vaya al baño el mismo. 
 

 

 

 
(   )   (   )   (   ) 

 

4. TRANSFERENCIAS: 

Que se mueva dentro y fuera de la cama y 

silla sin ninguna asistencia (puede estar 

utilizando un objeto de soporte) 

(   )   (   )   (   ) 

Que pueda moverse dentro y fuera de la 

cama y silla con asistencia. 

 

 
(   )   (   )   (   ) 

Que ni pueda salir de la cama. 

 

 

 
(   )   (   )   (   ) 

 

5. CONTINENCIA 

Control total de esfínteres. 
 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que tenga accidentes ocasionales. 
 

 

(   )   (   )   (   ) 

Necesita ayuda para la supervisión del control 
de esfínteres, utiliza sonda o incontinente. 

(   )   (   )   (   ) 

 

6. ALIMENTACIÓN 

Que se alimente por sí solo sin asistencia 

alguna. 
 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que se alimente solo y que tenga asistencia 

sólo para cortar la carne o untar mantequilla.  
 

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia en alimentación o que 

se alimente parcial o totalmente por vía oral 
o parenteral. 

(   )   (   )   (   ) 

 

Calificación: total 1(   )   2(   )   3(   ) 

 

1. Independencia en alimentación, continencia, transferencias, ir al baño, vestirse, bañarse.  

2. Independencia en todas las funciones menos una. 

3. Independencia en todo menos en bañarse y otra función adicional. 

4. Independencia en todo menos en bañarse, vestirse y otra función adicional. 

5. Dependencia en el baño, vestido, ir al baño y otra función adicional. 

6. Dependencia en el baño, vestido, ir al baño, transferencia y otra función adicional.  

7. Dependiente total en todas las seis funciones 

8. Dependencia en dos funciones pero que no clasifican en 3, 4 5, 6. 

9.  

 
PRUEBA DE MARCHA Y BALANCE 

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3ra: 
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Responsable: ________________________________ Participante: ___________________________________  

 

Instrucciones: Siente al participante en una silla de respaldo alto y dígale: “Póngase de pie, de ser posible sin apoyarse. 

Quédese quieto de pie un instante y camine 15 pasos, gire en redondo y vuelva a la silla, gire de nuevo y siéntese”. Luego 

pídale que se ponga de pie sin usar los brazos como apoyo, cierre los ojos por unos segundos, mientras permanece de pie en 

su lugar, que se mantenga de pie con los ojos cerrados, mientras usted le presiona suavemente el esternón. Mientras realiza la 

prueba ponga atención a cualquier movimiento anormal. Mientras observa, responda las preguntas que aparecen a 

continuación. Registre su evaluación en los cuadros SI o NO. 

 

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO SI NO 

La persona al sentarse erguida, ¿se mantiene estable y equilibrada?   

¿Puede la persona estar de pie con los brazos cruzados?   

Al ponerse de pie, la persona ¿puede permanecer en posición firme?   

La persona con los ojos cerrados ¿mantiene el equilibrio?   

Cuando se empuja a la persona con suavidad ¿puede recuperase sin dificultad?   

Cuando la persona comienza a caminar, ¿lo hace sin vacilar?   

Al caminar, ¿levanta bien los pies del suelo?   

¿Existe simetría de los pasos, con pasos regulares y parejos en longitud?   

¿Da la persona pasos regulares y continuos?   

¿Camina la persona derecha sin un poyo para caminar?   

La persona ¿se mantiene de pie con los talones juntos?   

¿Puede la persona sentarse con seguridad y calcular distancias correctamente?   

 

Observaciones adicionales: 
 
 

 

Se considera anormal: lentitud excesiva, una actitud dubitativa, maniobras inseguras, excesivo balanceo del tronco, búsqueda 

de apoyo y tropiezos. Se considera gravemente anormal si el sujeto se encuentra en riesgo de caer en cualquier momento a lo 

largo de la prueba. 

 

Normal: Anormal: Gravemente anormal: 

Instrucciones: El sujeto se pone de pie junto con el examinador; camina a través del corredor o atraviesa el cuarto, primero a 

“su paso”, de regreso “rápido” pero “con precaución” (usando su apoyo habitual).  O bien tome el tiempo durante el 

desplazamiento en dos mediciones del test previo, la primera a velocidad espontánea y la segunda a velocidad máxima. 

 

Velocidad espontánea              __________ seg 

Velocidad máxima                     __________seg 

 

Hombres talla menor o igual a 173 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 173 cm o mayor a 6 seg.  

Mujeres talla menor o igual a 159 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 159 cm o mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Normal: Anormal: 

 Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  

 

MARCHA Y BALANCE 
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EVALUACIÓN MENTAL 

 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________ 

 

A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un examen del estado mental. En todos los casos, las 

respuestas del sujeto se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son incorrectas; la calificación debe 

anotarse dentro del paréntesis de la derecha. Al término de cada sección, hay que sumar el número de respuestas y anotar el 

resultado en el paréntesis de la izquierda en cada una de las secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar 

todas las calificaciones de cada apartado para obtener la puntuación total y anotarla en el espacio destinado a la calificación 

total que aparece en la identificación. 

Preguntar: ¿qué fecha es hoy? Después completar sólo las frases omitidas de las siguientes: 1a 2a 3a 

¿En qué año estamos?    

¿En qué mes estamos?    

¿Qué día del mes es hoy?    

¿Qué día de la semana?    

¿Qué hora es aproximadamente?    
                                                                                                                                                    Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Preguntar: ¿En dónde nos encontramos ahora? Después completar con las siguientes: 1a 2a 3a 

¿En qué lugar estamos?    

¿En qué país?    

¿En qué provincia?    

¿En qué ciudad?    

¿En qué sector?    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Registro: 

Dígasele al sujeto la siguiente instrucción: “Ponga mucha atención, le voy a decir una lista de palabras y cuando termine quiero 

que me las repita”. Diga clara y lentamente las palabras: flor, coche y nariz. Después pídase al sujeto que repita las tres 

palabras y califíquese su ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado o cuando deje de responder, 

si no fue capaz de responder, si no fue capaz de repetir las tres palabras, hay que decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma 

lista de tres palabras; cuando yo termine repita todas las que recuerde”. Esta instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto 

sea capaz de repetir las tres palabras, o bien hasta seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea correspondiente el número  

de ensayos o de veces que presentó la lista para que el sujeto recordara. 

Recuérdese: La calificación para este reactivo se determina por el número de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el 

primer ensayo: 

Flor                                                      (   ) 
Coche                                                  (   ) 

Nariz                                                    (   ) 

Número de ensayos: (1-6)               (   ) 
Atención y cálculo: 

Pida al sujeto: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese bien: se trata de contar para atrás., restando de 4 en 4 cada vez; por 

ejemplo: 40 – 4 =36 – 4 = 32. Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de cinco sustracciones. No 

debe proporcionar ayuda. 

28   (   ) 
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24   (   ) 

20   (   ) 
16   (   ) 

12   (   ) 
Calificación obtenida: (   ) 

 
Evocación:  

Pida al sujeto: Perita las tres palabras que le pedí que recordara 

Flor               (   ) 

Coche           (   ) 
Nariz             (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 
 

Lenguaje:  

Denominación de objetos: 

Muéstrele al sujeto un reloj y pregúntele: ¿Cómo se llama esto? Repítase lo mismo con una: 

Moneda     (   ) 

Reloj           (   ) 
Calificación obtenida: (   ) 

 

Repetición de frases: Dígase al sujeto la siguiente instrucción: Le voy a decir una oración y repítala después de mí (pronuncie 

lenta, claramente y en un solo intento) 

- No voy si tú no llegas temprano –  

                                                    Calificación obtenida: (   ) 

 

Comprensión d instrucciones verbales: colocar una hoja de papel sobre el escritorio y decirle al sujeto: Tome la hoja con la 

mano derecha, después dóblela y tírela al piso (califique 1 por cada paso ejecutado correctamente). 

Tome la hoja                        (   ) 
Con la mano derecha         (   ) 

Dóblela                                 (   ) 
Tírela al piso                        (   ) 

Calificación obtenida:       (   ) 
 

Comprensión del lenguaje escrito: Mostrar al sujeto la instrucción escrita: cierre sus ojos (incluida en este paquete) 
Doblar previamente la hoja sobre la línea punteada y mostrar sólo el letrero; decirle al sujeto: 

 
                                                            -  Por favor haga lo que dice aquí – 

                                 Calificación obtenida: (   ) 

 

Escritura: Presentar al sujeto el reverso de la hoja en la que se encuentra la instrucción escrita. Pedirle: escriba en este espacio, 

un pensamiento que sea una oración con sentido, que tenga sujeto y verbo. (No se proporciona ayuda)  

                             Calificación obtenida: (   ) 
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Copia de un modelo: Mostrar al sujeto el modelo de los pentágonos cruzados. 

 

 

 

 

 

 

                        
                            Calificación obtenida: (   ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA 

 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________ 

 

PREGUNTAS 
1 
EVALUACIÓN 

2 
EVALUACIÓN 

3 
EVALUACIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  

 



 
 

84 
 

NIVEL DE INTERES EN  ACTIVIDADES 

 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________ 

 

ACTIVIDADES CARACTERISTICAS MUCHO POCO NINGUNO 

 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 Caminar 

 Correr 

 Nadar 

   

ACTIVIDADES 
ARTISTICAS 

 Pintar 

 Dibujar 

 Bailar 

   

ACTIVIDADES 
TERAPEUTICAS 

BÁSICAS 

 Decoraciones 

 Manualidades 

 Pinturas 

   

ACTIVIDADES 

DE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 Juegos de mesa 

 Asistir a fiestas 

 Ver tv 

 Escuchar 

música 

   

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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FOTO#1 

 

 

FUENTE:  El Hogar la Esperanza N°.2 “Guayas”                                                                 

 ELABORADO POR: María José Benítez Cabezas 

DETALLE: Actividad de participación social, denominada lanza el cubo e 

identifica la imagen. 
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FOTO#2 

 

 

FUENTE: El Hogar la Esperanza N°.2 “Guayas”                                                                     

 ELABORADO POR: María José Benítez Cabezas 

DETALLE: Actividad grupal en exteriores del centro, denominada bailoterapia.  
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FOTO# 3 

 

FUENTE: El Hogar la Esperanza N°.2 “Guayas                                                                       

 ELABORADO POR: María José Benítez Cabezas 

DETALLE: Actividad denominada: lanza el dado y pronuncia la palabra del 

dado. 
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FOTO#4 

 

 

FUENTE:  El Hogar la Esperanza N°.2 “Guayas”                                                                      

 ELABORADO POR: María José Benítez Cabezas 

DETALLE: Actividad denominada: Recita amorfinos. 
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FOTO#5 

 

 

FUENTE: El Hogar la Esperanza N°.2 “Guayas”                                                                       

 ELABORADO POR: María José Benítez Cabezas 

DETALLE: Actividad denominada tingo, tango mediante usuarios del centro 

Geriátrico. 


