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actividades terapéuticas básicas aplicadas en adultos mayores retardando el 
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básicas con materiales reciclables en el deterioro cognitivo de los adultos 

mayores del hogar geriátrico “corazón del Jesús”. Luego de un estudio 

personalizado a cada individuo se llegó a la a determinar que el tipo de 

actividades que se realizan si bien no tienen un valor terapéutico, la mayor 
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ABSTRACT 

 
This research work whose theme was recyclables in basic therapeutic activities 
implemented in older adults slowing cognitive decline, which was conducted in 
the nursing home Heart of Jesus in the city of Guayaquil, with a population of 
150 users 65+ They are living in the same institution because of which 
generally are subject to routines that contribute to cognitive decline, since by 
staff shortages or lack the benefits of having an active life for this population 
group. The collected data were processed longitudinally, allowing us to achieve 
the overall objective: To determine the benefits of the basic therapeutic 
activities with recyclables in cognitive impairment of elderly nursing home of 
"heart of Jesus". After a personalized study each individual was reached to 
determine the type of activities performed although no therapeutic value, most 
of the population spends his time in the chapel or religious activities. In addition 
to the 66% carry on activities that poses the people only 3 to 4 times a week. 
Evidenced by the lack of integration of staff activities and the need for activities 
that are of interest and are beneficial for your state. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad el adulto mayor vive diferente  que en otras épocas, como 

resultado de las mejoras ocurridas en la higiene, por la práctica de ejercicios  y 

actividades  terapéuticos, por los cambios de hábitos, en especial los 

vinculados con una alimentación saludable y equilibrada en función de las 

actividades diarias del adulto mayor, así como los avances de las ciencias 

médicas para la prevención y asistencia oportuna en enfermedades y lesiones 

propias de esta etapa de la vida, provocando una mejor calidad de vida y 

estado de bienestar biopsicosocial.  

 

La práctica regular de actividades terapéuticas básicas, plantea un doble reto: 

la oportunidad de aprovechar al máximo unos años más de vida y una mayor 

necesidad de hacer frente y en mejores condiciones a las incapacidades que 

surgen en la tercera edad, propiciando vivir más años, no agregando días a los 

años, sino placer y confort hasta donde más se pueda. En la Ciudad de 

Guayaquil donde se congrega la mayor cantidad poblacional de la Provincia del 

Guayas, carece de programas de actividades terapéuticos para los adultos 

mayores, no obstante no digo que no los tenga, sino para que esta población 

tenga un fácil acceso a estos programas, en particular el grupo de personas 

que se encuentran a partir de los 65 años de edad, franja etaria que en el 

Ecuador se los considera como Personas adultas mayores.  

 

El propósito de esta investigación es un diseño plan actividades  terapéuticas 

básicas con materiales reciclables, en los adultos mayores del Hogar Geriátrico 

Corazón de Jesús  Ciudad de Guayaquil, como alternativa para mantener el 

rango de movilidad articular y las capacidades cognitivas.  En relación a la 

naturaleza y alcance del problema de la falta de programas de actividades 

terapéuticos, que beneficien a adultos mayores de este sector del país, se 

origina por la ausencia de planificación, de los organismos responsables, y por 

la escasa o nula actividad física (sedentarismo) regular en este grupo 
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poblacional, situación que los lleva adquirir enfermedades hipokinéticas por 

falta de movimiento físico en los adultos mayores, lo que se está convirtiendo 

en uno de los principales factores de riesgo para adquirir enfermedades 

cardiovasculares, cerebro vasculares, metabólicas, incluso perdida de la 

movilidad articular, entre otras, situación que ha sido considerada en los últimos 

años, uno de los mayores problemas de calidad de vida, que afecta la salud 

pública en el país, sedentarismo que se lo ha asociado como uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de las principales 

enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes, hipercolesterinemia, trastornos músculo esqueléticos, entre otras).  

 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado con toda claridad que el 

riesgo de la inactividad física o sedentarismo para la calidad de vida y la salud 

es mayor que el que suponen factores conocidos, como el consumo de tabaco 

(cigarrillos), niveles altos de colesterol, presión arterial elevada, sobrepeso u 

obesidad, diabetes, entre otros.  

 

El presente estudio se fundamenta en la revisión de varios trabajos de 

investigación tanto en el país como del exterior, sobre los beneficios en adultos 

mayores de otras provincias que participan de programas de 

acondicionamiento físico y recreativos, como los que se realizan en Quito, 

Portoviejo, Manta, y en el exterior: Brasil (Sao Paulo), EE.UU., Chile, Argentina, 

entre otros países. Los métodos de investigación que se aplicaron en el 

presente trabajo investigativo fueron: El método no experimental, es decir no 

hubo manipulación deliberada de las variables, especialmente de la variable 

independiente (causa del fenómeno estudiado), lo que se hizo fue observar el 

fenómeno (adultos mayores de ambos sexos) en su contexto o ambiente 

natural o realidad (lugar de ejecución del programa terapéutico) y luego se los 

analizó.  

Fue una investigación de tipo transversal correlacionar, porque este diseño 

describe las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, 

o relaciones causales. El método inductivo – deductivo (científico), según el 
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proceso formal, se aplicó partiendo de observaciones de casos particulares y 

planteando problemas, y a partir de un proceso de inducción (de lo particular a 

lo general) de remitirse a la teoría para formular hipótesis y mediante un 

razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) se pudo validar la 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Adulto mayor es el término que reciben personas mayores de 65 años de edad. 

Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad. Usualmente las personas de tercera edad han dejado de trabajar, o bien 

se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo 

que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

Actualmente el problema de la vejez causa preocupación a escala mundial y se 

puede sintetizar que la población está envejeciendo, en algunos países 

desarrollados ha descendido la tasa de natalidad y el número de personas de 

edad supera ya al número de niños, se prevé que en los países en vías de 

desarrollo se dará el mayor aumento en cuanto al índice de envejecimiento. 

América Latina experimenta un incremento notable en la población adulta, en el 

presente año 2016 se estima que existe un promedio de 97 millones de 

adultos. Los profesionales en Geriatría (atención de adultos mayores) son muy 

pocos en cada país  especializados en este ámbito, de igual manera los 

profesionales dedicados a la rehabilitación de las personas adultas con cuentan 

con especialidades en cada área de necesidad;  hace algunos años la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza un trabajo orientado a 

fortalecer las posibilidades para que las personas de cada país tengan un 

envejecimiento saludable y mantengan una vida digna. En 1980 se manifestó la 

preocupación por la falta de programas adecuados para las personas de edad 

avanzada y se instó a los gobiernos a crear programas bajo este enfoque. 

En nuestro país hay 1‟229.089 adultos mayores, y la gran mayoría, es decir un 

80% de estas personas no realizan actividad física para mantener su estado de 

salud en perfecto estado, el estudio mostró que la mayoría reside en la sierra 

del país (596.429) seguido de la costa (589.431). En su mayoría son mujeres  
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(53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad3. El 

11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa 

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%). A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar 

satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a 

veces que su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%). En atención a estos indicadores reales en Ecuador se promueve el 

envejecimiento activo en los adultos mayores de 65 años, a través de 

proyectos sociales y recreativos que les permita mantener una mejor 

interacción social, y este trabajo, lo lleva a cabo el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) a través de los once centros que tiene a escala 

nacional, donde los adultos  ejecutan actividades recreacionales, 

ocupacionales y culturales. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud  
ÁREA: Geriátrica  
ASPECTO: Psicosocial 
 

TEMA: MATERIALES RECICLABES EN  ACTIVIDADES TERAPEUTICAS 
BASICAS APLICADAS EN ADULTOS MAYORES RETARDANDO EL 
DETERIORO COGNITIVO. 

 
TIEMPO DE DURACIÓN: 6 meses. 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

Delimitado: Se trabajará  en función de mejorar los estados cognitivos de  los 

adultos mayores dentro del hogar geriátrico “Corazón de Jesús”. 

Claro: por que busca mejorar el estado de los adultos mayores de las salas 

generales del hogar geriátrico, mediante a elaboración de actividades 

terapéutica básicas con materiales reciclables. 

Evidente: debido al escaso conocimiento en la institución, los importantes 

beneficios que darán las actividades terapéuticas básicas en la intervención de 

los adultos residentes en el hogar geriátrico. 

Concreto: Una correcta implementación de conocimientos científicos ayudará 

a mejorar la atención, coordinación viso motora y memoria de cada uno de los 

participantes de la investigación. 

Relevante: Los adultos mayores atraviesan una etapa en la cual el deterioro 

cognitivo es hasta cierto punto normal, sin embargo en los caso en los que no 

se  realiza una correcta puede aumentar. 

Original: Esta investigación nos ayudará a resaltar un tema poco estudiado en 

la actualidad que es el deterioro cognitivo, ya que prevalece en los adultos 

mayores. 

Factible: Porque tenemos los materiales necesarios para desarrollar este 

tema, así mismo contamos con la predisposición del personal de la institución. 

 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

¿Cómo influye el deterioro cognitivo de los adultos mayores mediante la 

aplicación de actividades terapéuticas básicas con material reciclado? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los beneficios de las actividades terapéuticas básicas con 

materiales reciclables en el deterioro cognitivo de los adultos mayores del 

hogar geriátrico “corazón del Jesús”  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los referentes teóricos acerca del deterioro cognitivo en 

adultos mayores las actividades terapéutica básicas.  

 

 Determinar grado de deterioro cognitivo en los sujetos de estudio  

 

 Aplicar actividades terapéuticas básicas con material reciclado para 

disminuir el deterioro cognitivo en el adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
    

 

JUSTIFICACION 

Debido a la poca importancia que muchas veces damos a una correcta 

estimulación neurológica en el día a día, podríamos llegar a tener graves 

consecuencias en una de nuestras últimas etapas del ciclo vital, ¨ADULTO 

MAYOR¨, este es solo un término para identificar lo que es tercera edad o 

anciano. Tenemos claro que la buena alimentación es indispensable a lo largo 

de nuestra vida, pero al llegar  a ser adulto mayor es vital darle prioridad ya que 

muchas veces por diversos factores como: económico, social e incluso físico 

suelen surgir una serie de inconvenientes dificultando  así un correcto 

funcionamiento del organismo impidiendo disfrutar de  una buena calidad de 

vida. 

Sin embargo a pesar de la poco importancia  que se le da, el envejecimiento 

es un tema de mucho interés  actualmente  en los programas de la salud ya 

que la población adulta mayor crece a pasos agigantados.  La esperanza de 

vida se ha acortado y como tendencia el ser humano vive menos años y 

resulta de vital importancia que estos trascurran con Calidad de Vida.  La 

preferencia a unificar el envejecimiento con la enfermedad no es lejana de la 

realidad a pesar que ambos conceptos son diferentes.  El envejecimiento es 

un hecho común siendo una etapa de la vida del ser humano y la enfermedad 

varía en cada persona. La intensión de vivir más años debe estar 

perennemente ligada a un estado de salud que permita aprovechar las 

capacidades del ser humano y su total desarrollo de acuerdo de su función.  

La actividad física debe ser parte de la vida diaria de los adultos mayores. 

Desafortunadamente la gran cantidad de los adultos mayores no realizan 

suficiente actividad física.   

Esto puede contribuir a la disminución de las funciones físicas y mentales, 

predisponiéndolos a los ancianos a contraer enfermedades asociadas a la 

inactividad como artritis. Aun la persona senil recluida a una silla de ruedas o 

encamadas puede hacer ejercicios para conservando su flexibilidad, tono 

muscular desde su silla o cama. Conservándose activo se puede mantener la 

funcionabilidad y prevenir discapacidades. 
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El estado cognitivo es uno de los factores que más se ven afectados dentro del 

proceso de envejecimiento,  en adultos mayores se ve afectada, la 

coordinación, la memoria, atención, secuencia, 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1. ¿Cuál es el estado cognitivo de un adulto mayor? 

2. ¿Cuál es el mejor  método para mejorar el estado cognitivo? 

3. ¿Qué efecto tienen las actividades terapéuticas básicas  en el adulto 

mayor? 

4. ¿Cómo mejorarían el estado cognitivo mediante la aplicación de 

actividades terapéuticas básicas? 

5. ¿Cómo beneficiaria el uso de material reciclado para las actividades 

terapéuticas básicas? 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

MARCO TEÓRICO  

1. PARTICULARIDADES DEL ADULTO MAYOR  

Es importante reconocer las peculiaridades morfo funcionales que se 

dan como parte de un proceso al comienzo circunstancial en el adulto mayor, 

debido al desarrollo del contexto individual lo que puede o no complicar este 

proceso que se va a iniciar cumplido los 65 años de edad cronológica. Es justo 

en este preciso momento en donde comienzan las inquietudes debido al 

escaso o muy poco asesoramiento sobre esta nueva etapa de la vida, ya que la 

sociedad usualmente insinúa que la vejez produce efectos negativos que a 

corto plazo se convierte en una carga para el medio que lo rodea por lo cual no 

brinda un aporte significativo a la comunidad. 

Es de vital importancia entender que la vejez va a comprometer una 

serie de variaciones en todo su ser de una manera globalizada como un todo 

en los diferentes niveles tanto biológico, psicológico y social y todo lo que 

implica, así también alteraciones funcionales por que se van sumando las 

patologías que se ven cada vez mayor marcadas y los trastornos que con lleva 

a cada adulto mayor por lo que es difícil pasar por alto los factores culturales, 

preparación académica, contexto histórico de desarrollo y desde luego no 

podemos dejar a un lado el valor agregado que aporta la participación familiar. 

La sociedad entra en discrepancia con la vejez por lo ya antes 

mencionado, pero no todo tiene aportes negativos, más bien el hecho de haber 

llegado a los 65 años de edad es causa de admiración y respeto debido a que 

en la actualidad no muchas personas logran llegar a dicha edad, por lo tanto la 

vejez puede dar un gran aporte a la comunidad ya que pueden transmitir sus 

experticias, buen juicio generado por la madurez adquirida y dejar a un lado las 

limitaciones físicas que puedan tener ya que eso solo es una barrera mitológica 

y no un impedimento que potencializa el desarrollo. 
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1.1. LA GERONTOLOGIA 

La Gerontología Debido a la complejidad del tema, es preciso mencionar que 

existe una ciencia que se encarga del estudio específicamente del adulto 

mayor: la Gerontología, es definida por Millán, (2006) como “la ciencia que 

estudia el envejecimiento en todos sus aspectos, tanto biológicos como 

psicológicos o sociológicos, teniendo en cuenta, además, su evolución histórica 

y los factores referidos a la salud de la persona mayor” (p.3). Según el autor en 

mención, la palabra Gerontología tiene origen griego y está formado por dos 

elementos: geronto, que significa viejo, anciano, y logía, que quiere decir 

tratado, estudio o ciencia. Ahora, es importante darse cuenta que dentro de 

este campo de trabajo, se debe conocer el proceso de envejecimiento, los 

factores que influyen en él y sobre todo tener el desafío de mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores, tomando en consideración las posibilidades de 

las personas en esta edad, para que los objetivos trazados puedan llevarse a la 

realidad. Al adulto mayor se lo ubica en la última etapa del desarrollo del ser 

humano, sin embargo, es importante aclarar que no necesariamente la vejez es 

una enfermedad, si bien es cierto, existe la posibilidad de sufrir patologías 

orgánicas, en mayor proporción dentro de esta etapa, eso no quiere decir que 

suceda en todos los casos. Si bien existen adultos mayores que pueden verse 

afectados por dichas patologías, habrá otros que no las padezcan. 

Parafraseando a Millán (2006),  

Las patologías orgánicas que se pueden manifestar en el adulto mayor, 

presentan características específicas, las cuales son indispensables de 

conocer para el trabajo psicológico con estas personas; así tenemos.  

1.2. ENFERMEDADES DE LOS ADULTOS MAYORES 

Pluripatología. Se refiere a la presencia de varias alteraciones de la 

salud al mismo tiempo; lo más probable es que estén afectados varios órganos 

y sistemas. Cronicidad o Invalidez. Las enfermedades en esta edad suelen 

afectar a las personas mayores de manera crónica, con tendencia a la 

invalidez, por lo que necesitan la ayuda de otras personas. Atipia o 
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presentación inespecífica de la enfermedad. Muchos síntomas o dolencias 

pueden dar lugar a confusión a la hora de establecer el diagnóstico correcto. 

Todas estas patologías orgánicas, que se podrían presentar en los adultos 

mayores pueden traer consigo consecuencias tanto a nivel social como familiar, 

produciendo así algún malestar dentro de estos ámbitos, por lo cual es 

importante tomar en cuenta estos aspectos cuando se realice un trabajo con el 

adulto mayor. Según las características que presenta el adulto mayor, es 

necesario que reciba una atención multidisciplinaria: Médico, Psicólogo, 

Enfermero, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Logopeda, Trabajador 

Social. (Millán, 2006, p.11).  

1.2.1.1. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADOS EN GERIATRIA 

Médico. Preferentemente especializado en Geriatría. Psicólogo. Estará 

orientado a un trabajo clínico, donde se dará paso a un espacio de escucha, 

buscando atender a la problemática psicológica de los pacientes, tomando en 

consideración aspectos como la conducta, los procesos cognitivos, las 

relaciones familiares y el trabajo multidisciplinario con otros profesionales. 

Enfermero. Enfermería Geriátrica.   

Terapeuta Ocupacional. Es el profesional que a través de varias 

actividades, físicas o psíquicas, interviene en el mantenimiento o recuperación 

de la función.  

Fisioterapeuta. Sus terapias van dirigidas a reducir la incapacidad física 

y contribuir al bienestar general del paciente. Logopeda. Interviene en los 

trastornos de comunicación y del lenguaje, facilitando el establecimiento de las 

vías de comunicación.  

Trabajador Social. Tiene como función ayudar al paciente y a su familia 

informándoles de los recursos sanitarios, sociales y económicos en la 

comunidad, dirigiendo su atención sobre todo a los menos favorecidos. Aun 

cuando no todos los adultos mayores tengan acceso a la atención de este 

grupo de profesionales, es importante mencionar que sería ideal que puedan 

vivir esta etapa de la mejor manera posible. Los cambios que se producen en el 

Adulto Mayor En toda etapa por la que el ser humano a traviesa se produce 
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una serie de cambios a nivel biopsicosocial, el adulto mayor no es la excepción, 

al ingresar al proceso de envejecimiento sufren diversas transformaciones en 

diferentes ámbitos, afectando su desempeño en las diferentes actividades que 

desempeña; pero es importante saber distinguir que cambios son propios de la 

edad y cuales son derivados de una enfermedad o de diversos factores 

ambientales o genéticos.  

1.3. CAMBIOS BIOLOGICOS A NIVEL DE LOS SISTEMAS 

           El Sistema Sensorial. Se ven afectados los sentidos, la visión, la 

audición, el gusto, el olfato y el tacto; cambios como: disminución de la 

agudeza visual, disminución de la sensibilidad para percibir los sabores, 

aparición de arrugas, manchas y flacidez   

1.3.1. SISTEMA ORGANICO, SISTEMA CARDIOVASCULAR Y SISTEMA 

DIGESTIVO 

El Sistema Orgánico. Aparece una pérdida de masa muscular, los 

huesos se vuelven más porosos y quebradizos, son más vulnerables a las 

fracturas y caída; las articulaciones se degeneran lo que produce falta de 

flexibilidad, y por consiguiente la aparición del dolor.  

El Sistema Cardiovascular. Se producen cambios en el corazón, puede 

haber engrosamiento del ventrículo izquierdo y una pérdida de la capacidad de 

contracción, los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad 

dificultando el paso de la sangre; todos estos cambios producen un menos 

aporte de sangre oxigenada, disminuyéndose la fuerza y la resistencia física.  

El Sistema Digestivo. Se dificulta la digestión ya que se reduce el 

metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago e intestino delgado, esto se 

acompaña de pérdida de piezas dentales, atrofia de la mucuosa 

gastrointestinal. Todos estos son algunos de los cambios que se producen a lo 

largo de esta edad, hay que recalcar que no en todos sucede lo mencionado, ni 

tampoco de la misma manera entre una persona y otra. (McGraw-Hill, 2014, p. 

23-25)  
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1.3.2. NUTRICION EN EL ADULTO MAYOR 

La Nutrición en el adulto mayor. Con el paso de los años el organismo 

de cierta manera necesita cambios en la alimentación, en la etapa de la adultez 

mayor los huesos de los ancianos se vuelven más frágil y porosos, van 

perdiendo calcio, el tono muscular disminuye, y tienden a sufrir de 

estreñimiento, es por esto que según Grace.J en el texto Desarrollo Psicológico 

(2001) se recomienda un cambio de alimentación, donde se dé una dieta 

especial con alimentos que sean ricos en los nutrientes o proteínas que 

necesitan en dicha edad. Alteraciones del Sueño. Dentro del imaginario social 

es común escuchar que mientras más años tiene un adulto mayor, menos 

horas duerme. Pero en realidad estas alteraciones del sueño no son parte 

inevitable del envejecimiento, puede que esté ligado a algún tipo de trastorno 

13 del sueño, a una enfermedad e incluso a algún medicamento. Esto es 

importante poder identificar en el adulto mayor, ya que si se trata de un 

problema grave del sueño, se puede buscar ayuda en profesionales de 

medicina, e incluso derivar al paciente a un Psicólogo para que pueda hablar 

de aquellas preocupaciones y situaciones que no le permiten conciliar el sueño. 

En el adulto mayor podemos notar un cambio de distribución de las etapas del 

sueño: aumenta el sueño de la etapa 1 (sueño ligero), y disminuye el de las 

etapas 3 y 4 (sueño profundo). Por lo tanto cuando se concilia el sueño, en 

general no es un sueño profundo y satisfactorio. (Grace. J, Craig, Bacucum.D, 

2001, p. 555)  

1.3.3. CAMBIOS A NIVEL DE LA SEXUALIDAD 

Los cambios a nivel de la sexualidad. La sexualidad forma parte de las 

necesidades básicas de la persona, siendo la tercera, después de la necesidad 

de alimentación y la de seguridad, pero a lo largo de la historia se ha 

catalogado al adulto mayor como asexual, produciendo así una marginación, 

sin embargo existen personas que a esas edades guardan deseos sexuales 

aún, claro que las relaciones sexuales en esta etapa ya no son en la misma  
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intensidad y frecuencia que cuando estaban jóvenes. La sexualidad se vive de 

diferente manera en hombre y mujeres: (Velásquez, 2012, p.4) 

 

2. CONSIDERACIÓNES GENERALES ADULTO MAYOR 

El adulto mayor es aquella persona que cuenta con una edad de sesenta 

y cinco años o más; desde el nacimiento el cuerpo del ser humano 

va  adquiriendo cambios físicos, emocionales y conductuales; después de los 

cuarenta el envejecimiento es algo notorio la piel cambia su textura, por lo 

general se vuelve más frágil, por ello no debe sorprendernos que con la 

edad  casi todas nuestras funciones internas vayan cambiando, por tanto 

debemos tomar estos cambios con  madurez. 

El estado de salud de los adultos mayores suelen ser reflejo de las 

medidas que se han tomado a lo largo de la vida. Los problemas de salud en la 

vejez son más complejos que en otros grupos de población (niños, 

adolescentes). El envejecimiento por sí mismo implica disminución física; pero 

hay cambios en el organismo que contribuyen claramente a un mayor riesgo de 

enfermar, ya que la vista, el oído, la destreza motora, el equilibrio, la marcha y 

la fortaleza física tiende a deteriorarse con la edad. 

 

En muchas ocasiones, estos problemas no se pueden resolver por 

completo, pero sí atenuarlas permitiendo así una mejora en la calidad de vida.  

 

2.1. CARACTERISTICAS 

 

Las características de los adultos mayores deben aceptarse como 

inevitables; pero es difícil determinar en qué medida son consecuencia de 

deterioro neurológico y mental, porque también obedecen al cambio de 

situación social, psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades físicas que 

quizás obligue a aceptar el cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el 

aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo, la viudez y la  
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muerte de los amigos bajan la autoestima de los adultos mayores y provocan 

depresión. Hay adultos mayores que mantienen vivo el interés por muchas 

cosas y que disponen de más dinero que en ninguna otra época de su vida; 

pero, en muchos casos, lo normal es la soledad, la incapacidad física y la falta 

de estímulos mentales.  

 

Perdidas físicas sufridas por el Adulto Mayor.    

Estas pérdidas son relacionadas con el proceso fisiológico del 

envejecimiento, es decir debemos hacer conciencia de ellas durante los 

cambios que sufre el adulto mayor sano o enfermo. 

Entre las pérdidas físicas están: 

 La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en general. 

 La pérdida o disminución en la movilidad. 

 La pérdida o disminución en el estado de salud. 

 La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 

Perdidas sociales 

Esto es perdida de asistencia a eventos continuos y progresivos a través del 

ciclo de la vida, entre ellas están: 

 Pérdida de trabajo, jubilación. 

 Pérdida de status. 

 Pérdida de amigos. 

 Pérdida de ingresos económicos. 

 Pérdida del conyugue por muerte. 

 Pérdida de posesiones. 

Los problemas que llevan dichas pérdidas son: soledad, aislamiento, 

depresión, limitaciones de tipo económico lo cual generalmente genera 

frustraciones y sensación de malestar. 
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Pérdidas psicológicas  

Estas pérdidas se sufren a consecuencia de efectos sumativo que sobre la 

persona generan todas las pérdidas ya mencionadas, entre ellas tenemos: 

 Pérdida o disminución de autoestima y autoestima. 

 Pérdida o cambio en el continuó Independencia Interdependencia 

Dependencia. 

 Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

 Pérdida en el manejo decisiones o control sobre su vida. 

 Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

2.1. DEFINICION ENVEJECIMIENTO   

 

El envejecimiento de la población es uno de los aspectos más 

relevantes de la sociedad actual a nivel mundial. El porcentaje de personas 

mayores de 60 años aumentó a lo largo del siglo XX y esta tendencia se 

mantiene durante el siglo XXI. Sin duda, el envejecimiento de la población 

representa uno de los aspectos sociales y sociológicos más importantes de 

este inicio del siglo XXI, que provoca modificaciones en los hábitos sociales y 

repercute directamente en los sistemas económicos y sanitarios de los 

países. Según disminuye el índice de natalidad a nivel mundial, la esperanza 

de vida va creciendo y consecuentemente la población va envejeciendo. En 

el siglo XX, la esperanza de vida aumentó considerablemente en los países 

ricos y esto es debidos, en parte, a los avances en las Ciencias de la Salud y 

en las tecnologías, pero también a distintos programas preventivos y a la 

preocupación de la población en general por mejorar su Calidad de Vida.  

 

2.1.1. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO  

 

El Proceso de Envejecimiento es algo natural e inherente a todo ser 

vivo, que engloba una serie de cambios que se producen desde el nacimiento 

hasta la muerte. Dicho proceso está asociado al deterioro de distintas 

capacidades fisiológicas, que están relacionadas con cambios biológicos,  
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psíquicos y sociales. A lo largo de este proceso, la alteración fundamental del 

organismo es la pérdida de adaptabilidad. La reserva fisiológica de los 

diferentes órganos y sistemas disminuye, dando lugar a una fragilidad en la 

que una posible agresión externa puede provocar la claudicación funcional de 

los mismos. El envejecimiento es una sucesión de modificaciones 

morfológicas, fisiológicas y psicológicas de carácter irreversible. Un gran 

número de estas modificaciones empiezan mucho antes de pertenecer a la 

denominada tercera edad y varían según las experiencias y los 

acontecimientos vividos durante toda la vida.  

Durante el ciclo de vida, un individuo pasa por cuatro etapas. La 

primera, en los primeros años de vida hasta la adolescencia, es considerada 

la etapa de aprendizaje. La segunda, en la edad adulta, es la etapa 

productiva. La tercera coincide con el cese de la actividad profesional, y 

generalmente supone una paradoja entre la ausencia de productividad 

económica y la carga financiera que representa. La cuarta es la etapa de 

pérdida de autonomía física y/o mental. La edad efectiva de una persona 

puede establecerse teniendo en cuenta diversas consideraciones que permite 

diferenciar cuatro tipos de edades. La edad cronológica, es el número de 

años trascurridos desde el nacimiento de una persona, la edad fisiológica es 

determinada por el grado de deterioro de los órganos y tejidos y las 

modificaciones alcanzan su auge en el momento en que afectan el normal 

desarrollo de las actividades de la vida cotidiana o interfieren en ellas. La 

edad social está marcada por el cese de la actividad laboral, actualmente los 

65 años en Ecuador y puede ser cambiante según las necesidades 

económicas y políticas del momento. La edad psíquica es aquella en la que la 

vida se reorganiza en función del tiempo que queda por vivir, más que por el 

tiempo transcurrido. Durante mucho tiempo el envejecimiento se ha 

relacionado con la enfermedad, la dependencia y la falta de productividad. 

Sin embargo, actualmente un envejecimiento saludable y activo puede ser 

una realidad, debido a los avances científicos en las Ciencias de la Salud y a 

la preocupación de la población mundial por mantener una vida sana.  
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2.1.2. FISIOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO  

El control postural y la marcha son actividades que precisan de la 

interacción precisa de coordinación entre la función perceptual sensorial, 

motricidad, condición física, cognición y estado de salud previo; asociado a 

condiciones externas como son la familia y el entorno.  En el envejecimiento 

suceden ciertos cambios fisiológicos que pueden dificultar una correcta 

movilización. Por ejemplo, a nivel cardiovascular disminuye el gasto cardiaco, 

la fracción de eyección y la distensibilidad del ventrículo izquierdo. En el 

sistema respiratorio disminuye la capacidad vital, se altera el reflejo tusígeno 

y disminuye la función ciliar. Las modificaciones a nivel cardiopulmonar van a 

limitar la actividad física máxima. En el sistema musculo esquelético se 

observa disminución de la fuerza muscular, atrofia, contracción muscular 

lenta, hay una reducción en el número de fibras musculares rápidas y 

tendencia a la osteoporosis. A nivel locomotor suele haber un acortamiento 

del tamaño de la columna vertebral a expensas del estrechamiento de los 

discos y en las articulaciones periféricas, disminución de la elasticidad 

articular con degeneración del cartílago, disminución de la fuerza tensora y 

mayor rigidez de ligamentos y tendones. Por estas razones son frecuentes la 

debilidad muscular y el aumento de la resistencia articular.  

Por último, a nivel del sistema nervioso se puede  alterar el sistema 

propioceptivo, vibratorio, los reflejos, la visión y  la audición.  Se presentan 

modificaciones en el acto de la marcha con aumento en la base de 

sustentación, se reduce la longitud de la zancada, aumenta el tiempo en fase 

de doble apoyo (ambos pies en el suelo), enlentecimiento, mayor número de 

pasos, desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba y adelante y 

postura encorvada dificultando el manejo del equilibrio. Todas estas 

alteraciones llevan a que la marcha del anciano tenga un consumo energético 

mayor.   
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2.1.3 DEFINICIÓN DE SALUD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 

estado de bienestar físico, mental, espiritual, y social, y no solamente como la 

ausencia de enfermedad o padecimientos”.   

 

Para legar a la vejez gozando de buena salud y bienestar requiere un 

esfuerzo durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda tener 

éxito.  

La responsabilidad de las personas consiste en tener un modo de vida 

saludable; la de los gobiernos crear un entorno saludable con salud y 

bienestar incluso en la vejez. Tanto por razones humanitarias y económicas 

es necesario brindar a las personas de edad el mismo acceso a la atención 

preventiva, curativa y de rehabilitación que gozan los otros grupos.  

  

 

2.2. DEFINICIÓN DE MOVILIDAD ARTICULAR  

 

Movilidad articular: capacidad para desplazar un segmento o parte del 

cuerpo dentro de un arco de recorrido lo más amplio posible manteniendo la 

integridad de las estructuras anatómicas implicadas. La estructura del cuerpo 

está conformada por músculos, estructura ósea, ligamentos y tendones. 

Todos ellos son elementos biológicos vivos, irrigados por capilares, y por 

tanto responden de la misma forma que el músculo al estímulo del ejercicio. 

La diferencia es que al estar menos irrigado que el músculo, es necesario 

realizar muchas repeticiones para que se fortalezcan. La importancia radica 

en que el músculo se fortalece de una manera casi exponencial; y tendones, 

ligamentos y articulaciones lo hacen más lentamente. Por eso un uso 

excesivo de fuerza muscular puede terminar desgarrando tendones y hasta 

desprendiéndolos de la superficie articular. Se puede vislumbrar, por tanto, la 

importancia de incorporar ejercicios de movilidad y fortalecimiento articular 

para preservar la salud del sistema muscular en general.  
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2.3. ARTICULAR EN EL ADULTO MAYOR  

 

La flexibilidad y la elasticidad tal vez sea una de las primeras cualidades 

en ser afectadas negativamente con el curso de los años. Esto se debe a que 

en los ligamentos se aumentan los depósitos de colágeno, se incrementa el 

número de fibras transversales entre sus haces y disminuyen su viscosidad. 

Sin embargo ejercicios encaminados a minimizar dichos efectos mejoran la 

movilidad articular y el rango de movimientos. 

 

3. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS BÁSICAS  

Para que una actividad pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir 

una serie de características, siendo las más importantes: 

 Estar dirigida a un objetivo. 

 Tener un significado útil para el usuario. 

 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad de 

vida. 

 Concretar la participación del usuario en tareas vitales. 

 Ser graduable. 

 Estar determinada por el criterio profesional del Terapeuta Ocupacional, 

quien se basará para ello en sus conocimientos de la patología en 

cuestión, las indicaciones específicas del médico tratante, las relaciones 

interpersonales y el valor específico de la actividad indicada. 

 

La terapia ocupacional se centra en trabajar tres tipos de actividades: 

1. Trabajo: se trata de actividades y tareas productivas, 

independientemente de que se reciba una compensación económica 

por la realización de las mismas. Las actividades u ocupaciones de 

trabajo podrían, de este modo incluir, ser padre, estudiante, 

voluntario, etc. 
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2. Ocio: las actividades de ocio incluyen todas aquellas aficiones que 

escogemos realizar libremente y que nos producen placer. Pueden 

ser divertidas, creativas, excitantes, relajantes o estimulantes. El ocio 

incluye el juego, la imaginación, la autoexploración o el 

establecimiento de relaciones sociales. 

3. Cuidado personal: las actividades de este tipo incluyen las tareas 

básicas necesarias para el mantenimiento personal (aseo, 

vestimenta, etc.) y las actividades domésticas de la vida cotidiana 

(cocina, limpieza, etc.). 

 

La Terapia Ocupacional incluye además una evaluación de cada caso 

dirigida a determinar qué habilidades son de mayor relevancia para cada 

paciente. 

Simplificando, la Terapia Ocupacional enseña a las personas a ayudarse a sí 

mismas. 

 

3.1. LA ACTIVIDAD COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

 

La actividad es una dimensión fundamental de la existencia humana. Todos 

poseemos una tendencia innata y espontánea a ser activos y explorar el 

mundo. Las actividades, tanto en su dimensión de proceso como de resultado, 

son de alto valor a diferentes niveles. Es este concepto de actividad el que se 

defiende en la Terapia Ocupacional: 

 

 Usamos la actividad como una herramienta de aprendizaje para 

desarrollar habilidades y ayudar a los pacientes a explorarse a sí 

mismos, a los demás y a su entorno. 

 Involucrarse en actividades ofrece la oportunidad para ganar consciencia 

de nuestras capacidades de competencia, control y maestría. Esto se 

deriva en una mejora de la autoestima y autoeficacia. 

 La actividad estimula nuestros sentidos y nos activa. Motiva y da energía 

tanto a nivel físico como mental. 

 Participar en actividades también tiene un valor social, combinando 

diversión y placer. Ofrece la oportunidad de interactuar y conectar con 
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los demás, proporcionando un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad. 

 La actividad puede ser un vehículo para expresar y explorar 

sentimientos. 

 La actividad es productiva. Tanto el proceso como el resultado pueden 

ser altamente gratificantes. 

 

Es de especial relevancia cómo el constructor de envejecimiento activo se 

ha desarrollado sobre la base de una visión positiva del hecho de envejecer 

asociada a la participación en actividades de diverso tipo (Monteagudo MªJ, 

Cuenca J, San Salvador del Valle R, 2014).  

La noción de envejecimiento saludable se enriquece con la adhesión de una 

dimensión social: la participación de la persona mayor en actividades sociales 

que tengan sentido, que sean coherentes con el proyecto vital individual, como 

criterio claro para un mayor bienestar y calidad de vida. ”. 

 

En el caso de la población institucionalizada, actividades integradoras que 

potencien la autonomía y la participación deben ser, necesariamente, 

voluntarias, y no conllevar obligatoriedad. 

 

El objetivo general que se plantea en centros a la hora de plantear las 

actividades es mejorar la calidad de vida de los participantes a la luz del 

envejecimiento activo y la participación social, siempre al amparo de una 

atención centrada en la persona. Para la consecución de ese objetivo tan 

ambicioso, tenemos en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 Estimular comportamientos participativos y “normalizados” 

 Estimular la comunicación interpersonal y la expresividad 

 Estimular el uso de capacidades conservadas a nivel cognitivo y 

funcional 

 

 

 

 

 



24 
    

 

3.2. LA VIDA DEL ADULTO MAYOR 

 

En la vida del ser humano se presentan diferentes etapas de su 

existencia bien definidas durante el desarrollo. La infancia es la primera, en la 

cual se da el primer contacto con el mundo y la sociedad en donde las 

personas le dan enseñanzas básicas para una formación personal. Durante 

la adolescencia el individuo se identifica con inquietud y rebeldía, ante las 

reglas establecidas en su afán de cambiar el mundo a su manera mientras su 

cuerpo se identifica y madura con su sexualidad. Durante la juventud, se 

desarrolla su personalidad, al término de esta etapa se alcanzan logros de 

estabilidad social y personal. 

 

Durante la madurez, que es la siguiente etapa el ser humano, se inicia a 

vivir con las bases del pasado, una familia y paz precisas. La jubilación en edad 

avanzada, se ha convertido en un símbolo de entrada a la vejez, sus 

repercusiones concretas varían mucho de caso en caso y su importancia no 

debe subestimarse. Al terminar la actividad laboral, el individuo se aparta de 

uno de los grupos primarios más importantes, el grupo de trabajo. 

 

Para abordar el proceso social de envejecimiento no basta hacer un 

enfoque biológico unilateral de los cambios que se producen, la noción de 

(viejo) es relativa y está sujeta a diferencias subjetivas, estas personas no 

tienen en modo algunos menos intereses o deseos de contacto que las demás. 

El medio social asigna a los integrantes de la vieja generación 

un sistema de normas de conducta, o sea se espera de ellas una conducta muy 

definida, al mismo tiempo se utilizan rasgos diferentes para clasificar a 

una persona como generación vieja, y se parte tanto de fenómenos sociales 

como biológicos. En la actualidad, ni el propio anciano se considera a si mismo 

como inactivo y carente de intereses sociales. 
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3.3. PROPUESTA  

 

ACTIVIDADES TERAPEUTICAS BASICAS CON MATERIAL RECLICLADO 

Organismo Ejecutor: Departamento de rehabilitación del hogar geriátrico 

“Corazón de Jesús”. 

Duración:   6 meses  
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ANTECEDENTES 

La Junta de Beneficencia es una institución de servicios asistenciales para las 

personas de escasos recursos económicos que habitan en Guayaquil y lugares 

aledaños. Su atención abarca todas las etapas de la vida del ser humano, 

cuando viene a la vida en su Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor; 

lo cura, durante su etapa infantil en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde”; lo educa en el Centro Educativo José Domingo de Santistevan; 

Escuela Santa Luisa de Marillac; Centro Artesanal Medalla Milagrosa; Hogar 

Calderón Ayluardo y, Asilo Manuel Galecio; cuando adulto combate sus 

enfermedades en el Hospital General Luis Vernaza; si necesita ayuda 

psicológica en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce; le brinda albergue en su 

ancianidad en el Hospicio Corazón de Jesús y Asilo Bien Público; le 

proporciona un funeral digno a través de su Agencia Funeraria y sus Salas de 

Velaciones; y, el descanso eterno en su Cementerio General. 

Entre sus instituciones más destacadas está el Hogar del Corazón de Jesús es 

un centro de cuidado, sin fines de lucro, en el que ofrecemos una atención 

integral y continua al adulto mayor, proporcionándole los mejores 

cuidados gracias a un equipo profesional calificado. Contamos con espacios 

para ofrecer bienestar y alegría a personas de la tercera edad, brindándoles al 

mismo tiempo el apoyo y comprensión que necesitan para sentir que son 

personas de gran valor que con su experiencia y alegría son muy importantes 

para nuestra sociedad. 

Desde 1892, nuestra labor ha sido velar por el bienestar de los adultos 

mayores residentes en el hogar. Día a día preparamos actividades recreativas 

y de rehabilitación para ellos, con el objetivo de que disfruten y compartan 

tiempo valioso con personas de su misma edad. 

Más de la mitad de nuestros asilados son de escasos recursos económicos y 

están en el hogar de manera gratuita gracias a la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, recibiendo el mismo trato y beneficios que aquellos que pagan por 

su estadía. Todos los asilados tienen acceso a tres comidas diarias, servicio de 

lavandería, habitación, medicinas, y atención personalizada de enfermeras, si 

lo necesitasen. 
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. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El principal beneficio de este proyecto será la rehabilitación cognitiva, y la 

conservación de habilidades motoras al igual que de sus funciones superiores 

en los usuarios de las áreas general y contribuyente del bloque femenino del 

hogar geriátrico “Corazón de Jesús” existe una gran necesidad de elaborar y 

ejecutar esta propuesta que permita un proyecto que permita la rehabilitación 

de funciones  deterioradas por la cronicidad de su estado y las habilidades 

adaptativas que le permitirán  desenvolverse con efectividad en diversos 

contextos.  

Entre las principales funciones que se desea desarrollar se encuentran: 

a. Orientación (Espacio – Temporal) 

b. Atención y Capacidad de concentración 

c. Velocidad de procesamiento de información. 

d. Memoria  

e. Habilidades perceptivas y motoras. 

f. Capacidad de pensamiento (describir, comparar, relacionar, 

clasificar, ordenar, cálculo 

Cuando se habla de habilidades adaptativas, se habla de capacidades, 

conductas y destrezas que una persona debería adquirir para desempeñarse 

en sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, acordes a su edad 

cronológica y su etapa en la vida. 

Entre las habilidades adaptativas están las siguientes: 

a. Habilidades de lenguaje y comunicación 

b. Habilidades de vida en el hogar 

c. Habilidades de autodirección 

d. Habilidades de ocio y tiempo libre 

e. Habilidades sociales 

f. Habilidades de trabajo 
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El gran logro sería  que el paciente pueda desarrollar sus funciones 

cognitivas, laboral y pueda aplicarlas en las diversas habilidades adaptativas  lo 

que le permitirá ser más funcional y efectivo en las actividades de la vida diaria, 

en su familia, en el campo laboral y en la sociedad. 

 

HABILIDADES DE AUTODIRECCIÓN 

OBJETIVO: Ubicar al paciente en tiempo y espacio para que pueda 

desempeñarse en el medio. 

 

- Saber cuáles son sus actividades diarias 

- Conocer su dirección particular 

- Reconocer horarios y fechas 

- Reconocer el uso del reloj 

- Regular tiempo 

- Conocer su agenda semanal 

- Administrar su medicación 

- Manejar calendario 

- Conocer y recordar fechas familiares. 

 

 

HABILIDADES DE USO DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Enseñar al paciente como desenvolverse en el medio social para 

que pueda insertarse a la comunidad. 

Lugares: Aulas, comunidad (paseos), bar 

- Utilizar medios de transporte 

- Manejar dinero 

- Realizar compras 

- Conocer recursos y servicios de la comunidad 
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HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVO: Insertar al paciente a la sociedad para que pueda valerse por el 

solo. 

- Presentar normas básicas de cortesía 

- Expresar asertivamente su desagrado 

- Reconocer y expresar sentimientos 

- Iniciar y mantener relaciones 

- Defenderse en situaciones de peligro o agresión o pedir ayuda 

- Respetar y guardar turnos 

- Reconocer y respetar autoridades sociales 

- Pertenecer a grupos de su edad 

- Organizar sus actividades sociales. 

 

HABILIDADES DE TRABAJO 

- Cuidar materiales y elementos. 

- Aceptar indicaciones. 

- Cumplir normas de trabajo. 

- Recordar y respetar secuencias. 

- Presentar resistencia a la fatiga. 

- Respetar horarios. 

- Avisar ante inasistencia. 

- Solicitar autorizaciones. 

- Enfrentar acertadamente situaciones problemáticas. 

- Adquirir habilidades en diversos oficios según su vocación. 

- Promocionar productos para venta. 
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TIPO DE PACIENTES: 

Pacientes  adultos mayores mujeres internos en las salas generales y 

contribuyente del hogar geriátrico. 

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Evaluación inicial de funciones laborales y habilidades adaptativas. 

2. Clasificación por grupos y niveles.  

3. Ejecución de Actividades Terapéuticas Básicas con materiales 

reciclados    

4. Evaluación de pacientes y programas. 

 

ESTRUCTURA FÍSICA: 

- Área de recreación  

- Taller de Reciclaje 

 

HORARIO: 

Martes 8:30 – 11:30  /   14:00 – 16:00 
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RECURSOS HUMANOS 

Recurso humano ideal: 

- 1 Coordinadora del Proyecto  

- 1  Terapeutas Ocupacionales 

- 2  enfermeros auxiliares 

 

RECURSOS MATERIALES: 

- Mesas y sillas. 

- Pizarra acrílica. 

- Materiales escolares: Hojas, lápices de papel y de colores, plumas, 

borradores, marcadores, etc. 

- Materiales para pintura: Crayolas, tiza papel, lápices de colores, 

marcadores, témperas, óleos, pinceles, etc. 

- Materiales para costura: hilos, agujas, máquinas de coser, telas, etc. 

- Materiales para cerámica 

- Materiales para manualidades 
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FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL PROYECTO 

FUNCIONES GENERALES: 

 

 Evaluar  individualmente al paciente en las siguientes habilidades 

adaptativas: 

a. Habilidades de autodirección 

b. Habilidades de uso de recursos de la comunidad 

c. Habilidades de ocio y tiempo libre 

d. Habilidades de trabajo 

 Clasificación de grupos de pacientes por niveles según los resultados 

obtenidos en la valoración. 

 

 Selección de pacientes para el taller de Reciclaje según sus habilidades, 

capacidades, destrezas, historia laboral y vocación. 

 

 Elaborar y ejecutar programas de rehabilitación de habilidades de 

autodirección según los niveles (Saber cuáles son sus actividades 

diarias, conocer su dirección particular, reconocer horarios y fechas, 

reconocer el uso del reloj, regular tiempo, conocer su agenda semanal, 

manejar calendario). 

 

 Elaborar y ejecutar programas de habilidades del uso de la comunidad 

(utilizar medios de transporte, manejar dinero, realizar compras, conocer 

recursos y servicios de la comunidad) 

 

 Realizar evaluaciones de seguimiento de las diversas habilidades. 

 

 Mantener la motricidad fina y gruesa para mejorar sus habilidades y 

destrezas psicomotriz, con el desarrollo de los diferentes actividades en 

las actividades de labores ocupacionales. 

 

 Supervisar el taller observando el buen funcionamiento del personal y 

los pacientes y la producción. 
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DESARROLLAR  HABILIDADES SOCIALES NECESARIAS. 

a. Presentar/ responder gestos sociales básicos 

b. Presentar normas básicas de cortesía 

c. Expresar asertivamente su desagrado 

d. Reconocer y expresar sentimientos 

e. Iniciar y mantener relaciones 

f. Diferenciar pautas sociales según grupos y entornos 

g. Defenderse en situaciones de peligro o agresión o pedir ayuda 

h. Respetar y guardar turnos 

i. Reconocer y respetar autoridades. 
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE RECICLADO 

RECICLAJE 

 Rasgar papeles 

 Conocer cantidad de ingredientes para mezcla 

 Hacer matrices 

 Conocer el procedimiento 

 Conocer el uso de licuadora eléctrica 
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ACTIVIDADES 

 

1.- Rehabilitación de funciones y habilidades adaptativas y ocupacionales 

2.- Evaluación de funciones y habilidades adaptativas y ocupacionales 

3.- Selección de pacientes al taller de reciclado 

4.- Entrenamiento en el proceso de la primera fase: Preparación del papel 

picado 

4.1 Capacitación sobre la clasificación del papel según su tonalidad. 

4.2- Instrucciones y práctica sobre el rasgado de papel.  

4.3.- Instrucciones y práctica sobre el picado de papel 

4.4.- Instrucciones y práctica sobre el remojado del papel (2 – 3 días) 

4.5.- Instrucciones sobre la oxigenación del agua diariamente 

5.- Entrenamiento en el proceso de la segunda fase: realizar la mezcla 

5.1.- Colocar la cantidad determinada de papel remojado en la licuadora 

industrial. 

5.2.- Vertir 1/2 litro de agua sobre el contenido que está en la licuadora. 

5.3.- Licuar de 2 a  3 minutos el papel. 

5.4.- Vertir el contenido sobre un recipiente grande. 

5.6.- Licuar goma con agua según cantidad establecida 

5.7.- Vertir el contenido de la goma al recipiente de la pasta del papel licuado. 

5.8.- Selección del pigmento a utilizar. 

5.9.- Vertir el pigmento sobre la pasta y remover hasta obtener coloración 

uniforme. 

6.- Entrenamiento en el proceso de la tercera fase: Uso de matrices. 

6.1.- Selección de la matriz para la preparación del papel 

6.2..- Introducción de la matriz en la pasta de papel 

6.3.- Depósito de la matriz sobre la mesa para el secado correspondiente 
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Número de pacientes 150 

Pacientes que mejoraron mucho  90 

Pacientes que mejoraron poco 38 

Pacientes que se mantuvieron 14 

Pacientes que desmejoraron 8 

Logros obtenidos en la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.- Colocación de lienzo sobre la matriz 

6.5.- Colocación de una segunda matriz sobre el lienzo 

6.6.- Traslado y depósito de las matrices sobre las mesas de trabajo 

6.7.- Separación de matrices y lienzos  

6.8..- Secado del lienzo que contiene el papel por tres días 

7.- Entrenamiento en el proceso de la cuarta fase: El desprendimiento  del 

papel  

7.2.- Inducción y práctica para desprender el lienzo del papel ya elaborado 

7.3.- Organización del papel ya elaborado 

8.- Entrenamiento en el proceso de la quinta fase: Limpieza y 

mantenimiento de materiales. 

8.1.- Limpieza de matrices, lienzos y mesa de trabajo 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“Según la Constitución de la República del Ecuador”. A los jubilados/as 

hay que ofrecerles mejores condiciones para que se beneficien de los 

derechos del buen vivir, contemplado en la constitución de la República del 

Ecuador vigente desde el año 208, donde el Art. 14 “reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir”.  

  

El Art. 36 manifiesta “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 

consideran personas adultas mayores, aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”.  

  

El Art. 38 manifiesta “El Estado establecerá políticas públicas y 

programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en 

cuenta las diferencias especificas 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, fomentara el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomara medidas, entre 

otras de: Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de sus 

derechos; desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA  

  

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN   

La investigación se realizara con los adultos mayores del Hogar geriátrico 

Corazón de.   Según el número, estadísticamente se obtendrá la muestra que 

estará constituida por personas de ambos sexos y que tengan una edad 

comprendida a partir de los 65 años en adelante.   

A cada uno de los sujetos de estudio se les aplica un cuestionario, donde 

deberán estar los datos de edad, peso, tala, sexo y otra información. Se 

incluirá también una serie de preguntas abiertas y/o cerradas sobre ítems de 

interés para la investigación.  

  

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN   

El periodo de investigación es durante  Diciembre del 2015 a Julio a Del 2016.  

  

RECURSOS EMPLEADOS   

 

Recursos humanos: Investigador; Tutor de la Tesis; Asesores externos; 

Directivos; Profesionales de Terapia Física; Entrenadores; Enfermeras; 

Adultos mayores de ambos sexos integrantes del hogar geriátrico “Corazón 

de Jesús“.  

  

Recursos físicos: Instalaciones del Hogar geriátrico “Corazón de Jesús”; 

Área de recreación del Hogar geriátrico “Corazón de Jesús” ;Área de terapia 

Física  del Hogar geriátrico “Corazón de Jesús”; Computador personal; entre 

otros.   
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UNIVERSO   

 Población: 230 pacientes  

 Muestra: 150 pacientes por inclusión  
 

La selección de los diferentes sujetos de estudio (métodos) se lo realizó a 

través de los procedimientos del método probabilístico de tipo aleatorio 

simple, basado en el principio de equis - probabilidad o procesos al azar, 

donde todos los adultos mayores de la población o universo estudiado, 

tuvieron la misma probabilidades  de formar parte de la muestra. La muestra 

es no probabilística, no se utiliza fórmula.  

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad básica de esta investigación fue de campo, bibliográfica, de 

intervención social y no experimental. El nivel o tipo de investigación fue de 

tipo descriptivo (clasificar elementos y estructuras, modelos de 

comportamiento, según ciertos criterios;); y correlacionar (medir el grado de 

relación entre variables; determinar tendencias).   

  

El método no experimental.- Es decir no hubo manipulación deliberada de 

las variables, especialmente de la variable independiente (Aplicar el 

programa de Ejercicios Terapéuticos para mantener el Rango de Movilidad 

Articular en adulto mayor del Hogar geriátrico “Corazón de Jesús”.), lo que se 

hizo fue observar el fenómeno (Adultos Mayores de ambos sexos) en su 

contexto o ambiente natural o realidad (lugar de reunión) y luego fueron 

analizados.  

Fue una investigación de tipo transversal correlacionar, porque el diseño 

describe las relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado, o relaciones causales.  
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EL MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO (CIENTÍFICO).- Según el proceso 

formal, se aplicó el método hipotético – deductivo (método científico), 

partiendo de observaciones de casos particulares y planteando problemas, y 

a partir de un proceso de inducción (de lo particular a lo general), remitirse a 

la teoría para formular hipótesis y mediante un razonamiento deductivo (de lo 

general a lo particular) validar la investigación.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Fue el plan o estrategia utilizada por el investigador para obtener la 

información en relación al tema a investigar, donde se orienta el investigador 

sobre lo que tenía que realizar para poder alcanzar los objetivos planteados y 

para contestar las interrogantes o preguntas planteadas.  

Como fue una investigación de campo, se estudiaron los hechos en el lugar 

de acogida del Adulto Mayor, estando en contacto con la realidad para 

obtener la información acorde a los objetivos. Se utilizaron documentos 

bibliográficos con el propósito de conocer, ampliar, profundizar, deducir, todo 

lo relacionado a los Adultos Mayores, a partir de fuentes primarias y 

secundarias.  Fue una investigación con diseño no experimental de tipo 

transicional, porque analizó el nivel o estado o la presencia de una o dos 

variables en un momento dado, evaluando una situación en un punto del 

tiempo, así como determinando o ubicando la relación de las variables en un 

solo momento, a través de la recolección única de datos.   
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

• PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  
• ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO 
• NO PRESENTEN UNA PATOLOGIA INVALIDANTE 
• ADULTOS MAYORES PARTICIPATIVOS 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 

• ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA 
• ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES MENTALES 

SEVERAS 
• ADULTOS MAYORES AGRESIVOS 
• ADULTOS MAYORES EXTERNOS DEL HOGAR. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION

ES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

TERAPEUTICAS 

Son Tareas 

dirigidas  hacia 

una meta 

específica y 

que ejercen su 

efecto de un 

modo 

indefinido e 

indirecto. 

Actividades 

Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidades de 
ejecución de la  
actividad. 

 Participación.  
 Habilidades y 

destrezas. 

Material de 
reciclado. 
Instrumentos de 
pintura 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD 

COGNOSCITIVA 

Hace 

referencia a la 

capacidad de 

comprensión, 

es decir, la 

capacidad que 

tiene la 

persona para 

entender lo 

que hace.  

Construcción 

o formación 

del 

conocimiento

. 

 

 Integración 
grupal.  

 Estimulación de 
los procesos 
cognitivos. 

 

Organización del 

espacio. 

Talento humano. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Observación. Según los medios a utilizarse (guías de observación) 

fue Estructurada o sistemática, y se contó con la participación activa 

o directa del investigador, utilizando una guía o formulario de 

observaciones directas, para la población en general.   

• Encuesta o Cuestionarios de tipo explicativa (averiguar causas) y 

por muestreo (recoger información de los adultos mayores del hogar 

geriátrico “Corazón de Jesús”), a través de la modalidad auto 

administrada.   

• Estadísticas: Paramétricas y no Paramétricas  

  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: A través de observaciones, 

cuestionarios, técnicas bibliográficas, TES, entre otras. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: A través de técnicas estadísticas, 

cuadros y gráficos.  
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RECURSOS FINANCIEROS 

 Transporte,  

 Impresiones,  

 Copias,  

 Internet,  

 Lápiz,  

 Plumas,  

 Hojas, empastados y  

 encuadernados,  

 Materiales diversos para actividades propuesta para el Taller de Reciclado con 

un valor  500. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

CUADRO NO. 1   

GRUPOS DE RANGOS POR AÑOS   

POR RANGO DE 

AÑOS  

FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

65-68 años  35  23%  

69-72 años  37  25%  

73-76 años  21  14%  

77-80 años  29  19%  

81-84 años  9  6%  

85-88 años  15  10%  

89-92 años  4  3%  

TOTAL  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny  

Grafico No. 1 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

ANÁLISIS: De un total de 150 adultos mayores, 35 de ellos corresponden al rango 

comprendido entre 65-68 años y representa el 23% del total de la población 

investigada; 37 de ellos corresponden al rango comprendido entre 69-72 años y 

representa el 25% del total de la población investigada; 21 de ellos corresponden al 

rango comprendido entre 73-76 años y representa el 14% del total de la población 

investigada; 29 de ellos corresponden al rango comprendido entre 77-78 años y 

representa el 19% del total de la población investigada; 9 de ellos corresponden al 

rango comprendido entre 81-84 años y representa el 6% del total de la población 

investigada; 15 de ellos corresponden al rango comprendido entre 85-88 años y 

representa el 10% del total de la población investigada; 4 de ellos corresponden al 

rango comprendido entre 89-92 años y representa el 3% del total de la población 

investigada.  

  

ADULTO MAYOR  POR RANGO DE AÑOS   

  

%  23  

25 % 

14 % 

% 19 

% 6 

% 10 
3 % 

65-68   años  

69-72   años  

 años  73-76  

77-80   años  

81-84   años  

 años  85-88  

89-92   años  

 Pts.  35  

37  Pts. 
21  Pts 

29 Pts. 

 Pts.  9  

 Pts.  15  
4  Pts. 
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CUADRO NO. 2 
¿EN QUE EMPLEA LA UTILIZACIÓN DE SU TIEMPO LIBRE? 

PESO EN LIBRAS  FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Juegos de mesa 13  8%  

Ver tv 7  5%  

Caminatas 15  10%  

Tai chi chuan  10  7%  

Actividades bailables  28  19%  

Actividades religiosas 77  51%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Gráfico No. 2 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 13 de ellos ocupa su tiempo en juegos 

de mesa  y representa el 8% del total de la población investigada, 7 de ellos 

respondieron dedicarse a ver tv y representa el 5% del total de la población 

investigada, 15 de ellos lo ocupan en Tai Chi Chuan. Y representa el 9% del total de la 

población investigada, % del total de la población investigada, 28 de ellos prefieren 

ocupan su tiempo en actividades bailables. y representa el 21% del total de la 

población investigada, 77 de ellos se dedican a actividades religiosas  y representa el 

51% del total de la población investigada.    

 

 

9% 
5% 

8% 

21% 
57% 

actividades en tiempo libre 

Juegos de mesa

Ver tv

Tai chi chuan

Actividades bailables

Actividades religiosas
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CUADRO NO. 3  
GRUPO DE ADULTO MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES    

 

  
Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   
Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 18 de ellos corresponden al rango de 1 

a 2 veces. Y representan el 12% del total de la población investigada,  66 de ellos 

corresponden al rango de 3 a 4 veces. Y representan el 44% del total de la población 

investigada,  54 de ellos corresponden al rango 5a 6 veces. Y representan el 36% del 

total de la población investigada,  12 de ellos corresponden al rango rara vez en su 

participación... Y representa el 8% del total de la población investigada.  

 

 

 

12% 

44% 

36% 

8% 

frecuecia en partiipacion en actividades 

1 a 2 veces

3 a 4 veces

5 a 6 veces

rara vez

ESTATURA  FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

1 a 2 veces   18  12%  

3 a 4 veces   66  44%  

5 a 6 veces   54  36%  

Rara vez   12  8%  

Total  150  100%  
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CUADRO NO. 4 

GRUPO DE ADULTO MAYOR POR ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Soltero  22  15%  

Casado  29  19%  

Viudo  27  18%  

Separado  72  48%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Gráfico No. 4 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús” 
Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 22 de ellos son solteros, dando como 

resultado el 15% del total de la población investigada, 29 de ellos son casados, dando 

como resultado el 19% del total de la población investigada, 27 de ellos son viudos 

dando como resultados el 18% del total de la población investigada, 72 de ellos son 

separados, dando como resultado el 48%del total de la población investigada.    

 

 

 

ADULTO MAYOR POR  ESTADO CIVIL   

  

  

%  15  

19  %  

18  %  

48  %  

Soltero Casado Viudo Separado  

 Pts.  22  

29   Pts.  

27   Pts.  

72   Pts.  
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CUADRO NO. 5 

GRUPO DE ADULTO MAYOR POR ESTADO SALUD  

RANGO  FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Excelente  25  17%  

Bueno  29  19%  

Regular  90  60%  

Malo  6  4%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny    

Gráfico No. 5 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 25 de ellos presentan un estado de 

salud “Excelente”, es decir el 17% de la población investigada, 29 de ellos presentan 

un estado de salud “Bueno”, es decir el 19% de la población investigada, 90 de ellos 

presentan un estado de salud “Regular”, es decir el 60% de la población investigada, y 

el 6 corresponde al estado de salud de  “Malo”, es decir el 4% de la población 

investigada.  

 

 

 

ADULTO MAYOR ESTADO SALUD   

  

  

%  17  

%  19  

%  60  

4 % 

Excelente Bueno Regular Malo  

90   Pts.  
29  Pts.  

25 Pts.  

6   Pts.  
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CUADRO NO. 6 

GRUPO DE PACIENTE POR ENFERMEDAD QUE PRESENTA   

ENFERMEDAD  FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Hipertenso  116  78%  

Diabético  9  6%  

Artritis, Artrosis  20  13%  

Colesterol  2  1%  

Otras  3  2%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 116 de ellos respondieron que son 

“Hipertensos”, es decir un 78%, de la población investigada,  9 de ellos respondieron 

que son “Diabético”, es decir un 6%, de la población investigada, 20 de ellos 

respondieron que son “Artritis, Artrosis”, es decir un 13%, de la población investigada, 

2 de ellos respondieron que son “Colesterol”, es decir un 1%, de la población 

investigada, 3 de ellos respondieron que padecen de  “Otras”, es decir un 2%, de la 

población investigada.    

 

 

ENFERMEDAD QUE EL PACIENTE PRESENTA   
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CUADRO NO. 7 

GRUPO DE ADULTO MAYOR POR ACTIVIDAD FÍSICA  

ACTIVIDAD FÍSICA  FRECUENCIA (F)  TOTAL  

Caminar  21  14%  

Trotar  11  7%  

Correr  4  3%  

Ciclismo  5  3%  

Nadar  0  0%  

No hace nada  109  73%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny  

Gráfico No. 7 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores, 21 de ellos respondieron que suelen  

hacer como  actividad física “Caminar”, es decir un 14%, de la población investigada, 

11 de ellos respondieron que suelen  hacer como  actividad física “Trotar”, es decir un 

7%, de la población investigada, 4 de ellos respondieron que  ´´Corren´´ , es decir un 

3%, 5 de ellos respondieron que suelen  hacer como  actividad física “Ciclismo”, es 

decir un 3%,  el 0% “No hacen nada” como  actividad física, 109 de ellos respondieron 

que suelen  “No hacen nada”,  como  actividad física es decir un 73%,  de la población 

investigada.  

 
 

ADULTO MAYOR POR ACTIVIDAD FÍSICA   
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CUADRO: 8  
GRUPO DE ADULTO MAYOR POR DEFORMIDADES MÚSCULO ESQUELÉTICAS  

DEFORMIDADES 

MUSCULO 

ESQUELÉTICAS  

FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Varo de rodilla  8  5%  

Valgo de rodilla  12  8%  

Artrosis severa de rodilla  32  21%  

Artrosis severa de cadera  11  7%  

Escoliosis  42  29%  

Ninguna  13  9%  

Otras  32  21%  

Total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Gráfico No. 8 
Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150adultos mayores, 8 de ellos presentan “Varo de Rodilla”, 

es decir un 5%, de la población investigada, 12 de ellos  presentan “Valgo de Rodilla”, 

es decir un 8%, de la población investigada, 32 de ellos  presentan “Artrosis severa de 

rodilla”, es decir un 21%, de la población investigada, 11 de ellos  presentan “Artrosis 

severa de cadera”, es decir un 7%, de la población investigada, 42 de ellos  presentan 

“Escoliosis”, es decir un 28%, de la población investigada, 13 de ellos  presentan 

“Ninguna”, es decir un 9%, de la población investigada, 32 de ellos  presentan “Otras”, 

es decir un 21%, de la población investigada.  

DEFORMIDADES  MÚSCULO - ESQUELÉTICAS    

    

%  5  
%  8  

21  %  

7  %  
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CUADRO: 9  
GRUPO DE TERAPIA COMPLEMENTARIA    

Actividad complementaria  Frecuencia (f)  Porcentaje  

Física  69  46%  

lenguaje 49  33%  

otros  32  21%  

total  150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

 

Gráfico 9 

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores “pacientes”, 69 de ellos se les aplico    

“terapia física”, es decir un 46%, de la población investigada, 49 de ellos  se les aplico  

“terapia de lenguaje”, es decir un 33%, de la población investigada, 32 de ellos  se les 

aplico  “Otras terapias ”, es decir un 21%, de la población investigada.  

 

 

 

Terapia complementaria    
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CUADRO: 10  
RESULTADO DEL PROGRAMA APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES  
“PACIENTES”  

RESULTADO DEL 

PROGRAMA  

FRECUENCIA (F)  PORCENTAJE  

Excelente   82  55%  

Bueno   62  41%  

Regular    5  3%  

Malo   1  1%  

Total   150  100%  

Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

 

Graficó: 10 
Fuente: Hogar Geriátrico “Corazón de Jesús”   

Elaborado por: Caiza Tamayo Jhonny   

Análisis: De un total de 150 adultos mayores “pacientes”, 82 de ellos  obtuvieron un 

resultado “Excelente” del programa realizado, es decir un 55%, de la población 

investigada, 62 de ellos  obtuvieron un resultado “Bueno” del programa realizado, es 

decir un 41%, de la población investigada,5 de ellos  obtuvieron un resultado “Regular” 

del programa realizado, es decir un 3%, de la población investigada,1 de ellos  

obtuvieron un resultado “Malo” del programa realizado, es decir un 1%, de la población 

investigada.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 El desarrollo de hábitos de participación en  los usuarios seleccionados  

dentro del taller de Reciclaje presentan eminentemente un deterioro 

cognitivo propio de su estado de envejecimiento, debido a la asistencia 

irregular de los mismos a las actividades propuestas, situación que se 

agudizaba debido a la falta de colaboración del personal de sala que se 

encarga del control aseo y cuidado de los pacientes, pues estos 

perjudican su desempeño en las actividades 

 Fue necesario implementar un programa de actividades con la finalidad 

de organizar el tiempo de trabajo de los pacientes y obtener 

producciones dentro de los tiempos establecidos para los mismos. 

 Es importante recalcar que los objetivos propuestos fueron obtenidos en 

un 80 % gracias al trabajo en conjunto del personal que laboro dentro 

del taller y la colaboración activa de los pacientes, los mismos que 

fueron alcanzados en un proceso realizado en once meses 

consecutivos. 
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RECOMENDACIONES 

 Para asegurar la excelencia dentro del Proceso de Psico rehabilitación 

del paciente que asiste al Taller de actividades terapéuticas básicas  

Reciclaje u otros talleres creados, es primordial contar con la asistencia 

regular y voluntaria del paciente, con la finalidad de favorecer la 

adquisición de hábitos de trabajo dentro de dichos procesos de 

Rehabilitación. 

 Dentro del Taller de Reciclaje u otros talleres que fuesen creados en 

base al presente proyecto, es fundamental el manejo de cronogramas de 

trabajo que faciliten la organización de actividades de diversos tipos, 

donde se priorice en interés de los paciente pues al ser adultos mayores 

se debe trabajar en función de su voluntad con el objetivo de asegurar la 

calidad del proceso de Psico rehabilitación del paciente. 

 Es indispensable para alcanzar la excelencia dentro del taller de 

Reciclaje que exista una colaboración y comunicación efectiva entre el 

equipo multi-inter-transdisciplinario, con el objetivo de disminuir el 

deterioro cognitivo de los usuarios adultos mayores  
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GLOSARIO 

ACTIVIDADES: como el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la 

voluntad, hacia un objetivo.  

 

COGNITIVO: Es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

HIPOCINETICAS: Las enfermedades hipo cinéticas son aquellas asociadas a 

la falta de movimiento tales como: La hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

entre otras. 

INACTIVIDAD:Una forma general que hace referencia a toda situación caracter

izada por la falta de acción o deactividad, ya sea por disponer de tiempo libre (c

omo en ocio y descanso), ya sea por dedicar el tiempo libre adescansar (como 

se indicaría con las voces quietud y reposo), o ya sea por falta de ganas para tr

abajar (como enpereza o indolencia). 

VEJEZ: Es la cualidad de viejo (alguien de edad avanzada o algo antiguo y que 

no es nuevo o reciente). La vejez hace referencia a la senectud o edad senil. 

Aunque no existe una edad exacta a la que se pueda considerar como el 

comienzo de la vejez, suele decirse que una persona es vieja cuando supera 

los 70 años de vida. 

 

ORGANISMO: Entendemos por organismos a todos los seres vivos que 

componen los diferentes espacios del planeta Tierra y que pueden variar 

enormemente en forma, características y elementos primordiales, pasando de 

microorganismos a gigantescos animales de más de cien metros de largo. 

Todos los organismos suponen la presencia de materia así como también una 

interacción permanente entre el interior y el exterior o medio ambiente a través 

de diverso tipo de relaciones biológicas. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/persona
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TRATAMIENTO: Es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar 

una enfermedad, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar 

algo. El concepto es habitual en el ámbito de la medicina. 

 

DISCAPACIDADES: La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas 

personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que 

a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad. 

MADUREZ: Término madurez: un cierto estado de las frutas; el juicio prudente 

o sensato; y la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus 

capacidades y que todavía no alcanzó la ancianidad. 

DOLENCIA: Una dolencia muestra el dolor vinculado a la enfermedad que 

sufre un paciente. Existen dolencias de distinto tipo, de mayor o menor 

gravedad, que muestran unos síntomas concretos. 

 

BIENESTAR: Se define como la sensación de tener una buena salud 

fisiológica general, o sea, poder satisfacer razonablemente bien las 

necesidades primordiales del propio cuerpo y de lo que el mismo permite 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/medicina/
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ANEXO ·01. 
ENTREVISTA PARA EL PACIENTE 

HABILIDADES SOCIALES DEL TRATAMIENTO TERAPEUTICO. 
 

1) DATOS GENERALES: 

NOMBRES:………………………………….. 

EDAD:………………………………….......... 

SEXO: ……………………………………….. 

SALA: ………………………………………… 

DIRECCION: ………………………………… 

OCUPACION: ……………………………….. 

ESTADO CIVIL: ……………………………..HIJOS: ……………………….. 

QUE ORDEN OCUPA ENTRE LOS HERMANOS:………………………… 

CON QUIEN VIVIA ANTES DE INGRESAR: ……………………………….. 

2) DESCRIPCION FISICA DEL PACIENTE: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................... 

3) OBSERVACION CONDUCTUAL DEL PACIENTE DURANTE LA ENTREVISTA: 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

4) DESCRIPCION POR PARTE DEL PACIENTE DE LOS PROBLEMAS 
PRESENTES Y LOS OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO CON SUS PROPIAS 
PALABRAS. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….........................................
................................................................................. 

5) CUAL ES LA MOTIVACION PARA EL TRABAJO. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

 



    

 

ANEXO ·02. 
Componentes de desempeño: sensorio-motor, cognitivo, y psicosociales; de los 

participantes de “Hogar Corazón de Jesús” 

Responsable:___________Participante:___________________________________ 

EVALUACIÓN MENTAL 

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   (   ) 

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: (   ) 

Copia de un modelo: Mostrar al sujeto el modelo de los pentágonos cruzados. 

 

 

 

 

 

 

                        

                            Calificación obtenida: (   ) 

 

RESULTADO FINAL (   ) 

 

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

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO ·03. 
LISTADO DE INTERESES 

KIELHONER, G... NEVILLE. A 

MODIFICADO TO. JHONNY CAIZA TAMAYO (2016) 

NOMBRE: ____________________________EDAD: _______ FECHA:__________ 

Para cada actividad. Marque todas las columnas que describan tu nivel de interés en 

esa actividad. 

ACTIVIDADES ¿CUÁL HA SIDO TU 

NIVEL DE INTERÉS? 

¿PARTICIPA ACTUALMENTE 

EN ESTA ACTIVIDAD? 

¿LE GUSTARÍA 

REALIZARLA 

EN EL 

FUTURO? 

 

JUEGOS DE MESA 

Mucho Poco Ninguno Si No Si No 

       

CAMINATAS        

TAU CHI CHUAN        

ACTIVIDADES 

RELIGIOSAS 

       

ACTIVIDADES 

BAILABLES 

       

CAMINAR        

TROTAR        

CORRER        

SALTAR        

INACTIVIDAD        

PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

       

PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES 

DE LENGUAJE 

       

PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

       

 

 

 



    

 
ANEXO ·04. 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 
VARIABLES:  

ST Sin trastorno 

CT Con trastorno 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: _______________________________      

EDAD:___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:____________________       

OCUPACION:______________________ 

ANALISI DE LAS FUNCIONES MOTORAS ST CT ANALISIS DE LAS FUNCIONES 

SENSOPERCEPTIVAS 

 ST CT 

EQUILIBRIO   TACTIL    

POSTURAS   OLFATIVA    

TONO MUSCULAR   AUDITIVA    

FUERZA MUSCULAR   VISUAL    

PRENSIONES   ESPACIAL    

COORDINACION MOTORA   TEMPORAL    

ORGANIZACIÓN MOTORA   ANALISIS DE LAS FUNCIONES 

INTRAPERSONALES 

   

DESARROLLO DE PATRONES DE 

MOVIMIENTOS 

  IDENTIDAD    

HABILIDADES MOTORAS   EXPRESION DE CONFLICTOS    

ANALISIS DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS ST CT COMUNICACIÓN    

ATENCION   CREATIVIDAD    

COMPRENSION   INICIATIVA    

MEMORIA   INTERESES    

SECUENCIACION    MOTIVACION    

ANALISIS DE LAS FUNCIONES 

INTERPERSONALES 

ST CT ORGANIZACIÓN ESPACIAL    

INTERACCION   ORGANIZACIÓN TEMPORAL    

INTEGRACION A UN GRUPO   AUTONOMIIA    

 

OBSERVACIONES GENERALES. 

N#  

FIRMA DEL TERAPEUTA RESPONSABLE: 



    

 

FOTO # 1 

 

FUENTE: HOGAR CORAZON DE JESUS 
ELABORADO POR: JHONNY CAIZA TAMAYO 

DETALLE: En esta foto se está realizando una actividad terapéutica básica estimulando 

los procesos cognitivos mediante la utilización de recursos reciclables. 

 

 

 

 

 



    

 

FOTO # 2 

 

FUENTE: HOGAR CORAZON DE JESUS 
ELABORADO POR: JHONNY CAIZA TAMAYO 

DETALLE: Se está dando las directrices para trabajar con los materiales 

reciclados. 


