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frenan  la independencia ocupacional. 
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necesidades que poseen los residentes de dicha institución y luego se utilizaron 

evaluaciones propias de terapia ocupacional entre ellos la ficha de registro ocupacional, 

valoración de las actividades de la vida diaria, el listado de intereses, y la evaluación de 
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ABSTRACT 

The importance of designing and implementing a program of occupational therapy 

through the application of recreational activities, taking as a basis the interests, 

capabilities and difficulties of people with advanced age, which aims is to increase their 

social skills and to get involved in such activities, which will produce satisfactory learning 

a new skill. 

Occupational therapists use with therapeutic means those significant activities and the 

environment where he plays the individual, in order to achieve and/or maintain the 

highest level of independence. It is necessary to recognize and assess the type of level of 

independence that presents the older adults, it is there where we focus on a variety of 

areas to intervene, one of them to contribute to the improvement of capacity and skills 

affected that stop the occupational independence. 

Taking into account the characteristics of the program, as well as the needs of the 

participants, resulted must start with the screnning, to observe the capacities and needs 

that have the residents of this institution and then used their own evaluations of 

occupational therapy including the log tab occupational, assessment of the activities of 

the daily life, the listing of interests, and the evaluation of skills of processing and 

motorboats, also took as a basis the model of human occupation, 

person/environment/occupation, in order to ensure a balance in the quality of life of 

those residents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión envejecimiento saludable hace relación al aplazamiento o la disminución 

de los efectos no deseados del envejecimiento; la finalidad del envejecimiento 

saludable son mantener la salud física y mental, evadir los trastornos y continuar en un 

estado independiente. En el Año 2014; en Ecuador según las referencias estadísticas de 

la esperanza de vida, predomina en las mujeres, con un porcentaje de 78, 69 años de 

edad, aproximadamente mayor, mientras que en los hombres a partir de los 73, 69 

años, propiamente menor; estos datos cuantificados permanecen aún en la actualidad.  

La Organización Mundial de la salud, menciona que la salud es un estado de vivir bien; 

tanto físico, mental, emocional y social, que permite al individuo ejercer las funciones 

propias, para adaptarse a los cambios o circunstancias que se darán a lo largo de la vida, 

originados en su medio.   

Es considerable asegurar en los adultos mayores una vejez sana y significativa, no tan 

solo asegurar la alimentación, sino más bien estar pendiente de los  estados de salud, 

otro muy conveniente que sean productivos, que lleven una vida útil e independiente. 

En cuanto al medio, probablemente las personas con edad avanzada se aíslen, por 

factores que muchas veces desconocemos, para ellos una vida en sociedad es factible, 

porque así evitaremos la depresión que es tan propia en estas edades. El 

envejecimiento es una etapa llena de cambios y factores anatómicos y fisiológicos, pero 

en esta etapa se debería gozar de vitalidad, es por ello surge la necesidad de un 

programa recreacional donde los ancianos puedan disfrutar libremente, recreándose, 

sentirse parte de la sociedad, superando así el aislamiento. Con la atención 

fundamental que es la mejora de su calidad de vida. Al hablar de calidad de vida es algo 

tan complejo porque abarca bienestar del individuo, estado psicológico, su autonomía, 

participación social y relación con su entorno.  

Las actividades recreativas fueron debidamente analizadas en función de las 

necesidades de los adultos mayores involucrando tiempo libre, cada actividad fue 

evaluada, para luego proceder con la reevaluación propia de terapia ocupacional, se 

utilizaron métodos y técnicas para captar intereses y necesidades. 
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El correspondiente trabajo de investigación está organizado de la siguiente forma: 

En el capítulo I se encuentra el problema con sus respectivas categorías entre ellas el 

planteamiento del problema, la delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, justificación, formulación de objetivos, objetivo general y 

objetivos específicos, Hipótesis y las variables. 

En el capítulo II  Se presenta el desarrollo importante del marco teórico, donde se 

menciona todo acerca de los aspectos conceptuales de los adultos mayores, la 

importancia de la recreación y la intervención de terapia ocupacional en el área 

recreativa, bajo el enfoque del modelo de la ocupación humana. 

En el capítulo III Se desarrolla la parte metodológica el tipo y diseño de la investigación 

que se utilizó, modalidad de la investigación con su población y muestra, los criterios de 

inclusión y exclusión, parte fundamental de las variables, y los instrumentos de la 

evaluación y recolección de datos. Por consiguiente los recursos materiales y 

financieros. 

En Capítulo IV Consta el análisis de interpretación de resultados de la evaluación inicial 

y final en áreas ocupacionales de adultos mayores.  

En capítulo IV: Consta del marco administrativo con su presupuesto, referencias 

bibliográficas Análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo V: Se presenta la importancia del trabajo de investigación con las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EL PROBLEMA 

Desinterés de los 

adultos mayores al 

instante de 

desarrollar  las 

actividades 

recreativas. 

Se pierde el 

conocimiento lúdico-

recreativo. 

Escasez de recursos 

requeridos para el 

funcionamiento del 

programa recreativo de 

los adultos mayores de 

hogar geriátrico. 

Baja autoestima, 

desinterés por 

relacionarse con las 

demás personas, 

aislamiento, Inactividad. 

CONSECUENCIAS 

Falta de estrategias recreativas 

para los adultos mayores del 

Hogar Geriátrico Plaza Dañín. 

Falta de un programa 

recreativo para los 

adultos mayores en 

Hogar Geriátrico Plaza 

Dañín. 

Desatención de las 

instituciones por 

prestar un servicio con 

actividades 

recreativas. 

Desinterés por parte 

del adulto mayor, al 

desperdicio de su 

tiempo libre. 

Carencia de un 

programa recreativo por 

falta de recursos 

económicos o 

necesidades que 

muchas veces se 

desconoce. 

CAUSAS 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hay instituciones que acogen al adulto mayor para su atención y cuidado en lo que 

corresponde  a la salud, pero estos hogares geriátricos no cuentan con disponibilidad de 

guías, protocolos o programas terapéuticos, aplicando así actividades recreacionales, 

que tienen como objetivo mantener una buena condición tanto física como social y 

mental, que sirven para la realización de las actividades cotidianas. Este trabajo parte de 

una propuesta para abrir un nuevo espacio, donde se aplicaran las actividades 

recreativas como una forma de ocupar el tiempo de ocio, de manera provechosa y 

apropiada. El poder aplicar desde la terapia ocupacional una serie de actividades 

recreativas nos ayudara a mejorar la calidad de vida de los participantes y la interacción 

entre ellos, rompiendo el aislamiento y la soledad, además retardara el avance de 

enfermedades de la vejez y disminuirá la aceleración del proceso del envejecimiento.  

 

El Envejecimiento activo está siempre presente, en el término de “salud” El 

envejecimiento es un proceso unido directamente con la edad, en el cual pasa su curso 

en un exacto ritmo para cada individuo, al que se le van incrementando muchos otros 

factores, tanto intrínsecos como extrínsecos influyentes en su medio y estilos de vida. 

Las alteraciones anatómicas y fisiológicas propias de la edad lleva a múltiples cambios  

en la nivel respiratorio, problemas cardiacos, parte sensorio-motriz afectada, estrés en 

fin esto conlleva a reducir autonomía y calidad de vida de los adultos mayores.  

 

Otra de las problemáticas que forman parte del diario vivir de las personas con edad 

avanzada es el abandono, esta se ve afectada por el abandono de la familia, debido a 

que se rompe la comunicación dentro del grupo familiar, lo que producirá el aislamiento 

de la persona, esto hace que el adulto mayor se deprima mucho, y tenga pensamientos 

negativos, llevándolos a pensar hasta quitarse la vida. Otra de las dificultades es el 

sedentarismo, si los adultos mayores el mantenerse inactivo disminuirá su nivel de 

independencia en las actividades de la vida diaria. 
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1.1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Esta investigación se la realizará en un tiempo de 6 meses en el Hogar Plaza Dañín.  

Campo: Salud. 
Área: Terapia  Ocupacional. 
 
1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Influye las actividades recreativas en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
adultos mayores y que resultados se producen con la intervención en el Hogar Plaza 
Dañín, período lectivo 2015 – febrero  2016? 

 
¿De qué manera ayuda el programa de actividades recreativas dirigidas a los adultos 
mayores dentro del Hogar Plaza Dañín? 

 
1.1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.4.1 DELIMITACION: Se realizara en el Hogar Plaza Danín, situado en la ciudad de 

Guayaquil, para personas de la tercera edad con nivel de independencia. 

1.1.4.2 CLARIDAD: La recreación como una práctica bajo las necesidades de las 

personas; Estas características pueden ser de relación grupal, de relajación, de diversión, 

de expresión, de bienestar. 

1.1.4.3 EVIDENTE: Mediante las diferentes evaluaciones hallaremos las dificultades, de 

acuerdo a las necesidades.  

1.1.4.4 PRODUCTO ESPERADO: Que el tratamiento sea útil y significativo para los 

adultos mayores. 

1.1.4.5 SIGNIFICATIVO: Porque a realizar actividades recreativas se mejora un bienestar 

completo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los adultos mayores en el transcurso del tiempo presentaran problemas en la salud, 

mayores riesgos de caídas, perdidas de las funciones cognitivas y limitaciones 

funcionales, esto es a causa de la inactividad. La falta de actividad acelera el proceso del 

envejecimiento, es importante que esta problemática deba ser considerada en los 

hogares geriátricos que se encargan del cuidado y atención de los adultos mayores. Un 

porcentaje de residentes presentan dificultades de la adquisición de nuevos intereses, 

desempeñarse en lo cotidiano y sobre todo a cómo utilizar el tiempo de ocio de manera 

productiva. El sedentarismo y la inactividad, provocaran en los ancianos una disminución 

en las actividades de la vida diaria, hacen que tengan complicaciones en su 

desenvolvimiento. Si no se toman las medidas adecuadas existe la probabilidad, que 

aumente  el nivel de dependencia. 

Las actividades cotidianas de la vida diaria representan un papel principal para el auto 

mantenimiento, participación e interacción social. Es allí donde hay que darle valor al 

envejecimiento, porque cada vez más, un mayor número de personas de la tercera edad 

desarrollan problemáticas en sus capacidades o habilidades, hay que tomar conciencia 

de lo esencial que es tener una vida llena de vitalidad, buscando soluciones en un 

sentido útil, y productivo. 

En el presente estudio es dar a conocer que las actividades lúdicas recreacionales son de 

gran aporte para los adultos mayores, es allí donde pondrán en práctica las destrezas y 

habilidades que poseen.  

Desde la terapia ocupacional se utilizara persona/ambiente/ocupación como parte 

importante para conocer holísticamente al individuo. Esta se fundamenta, sobre todo en 

la ocupación humana y los efectos beneficiosos que tiene para la salud del individuo. La 

implementación del programa de terapia ocupacional es para ayudar a los adultos 

mayores a mantener la parte física, mental y social, promoviendo una vida sana y por la 

tanto a la mejora de la calidad de vida. Los programas establecidos basados en la 

enfermedad aportan un valor importante a los contextos de las personas. Ya que cada 

día nos enfrentamos a determinadas dificultades en los medios, con el difícil desafío de  

innovar nuevas alternativas, lo que sirve para una situación, no es útil para otra de 

similares características. Viendo las necesidades de estas personas, se justifica esta 

investigación ya que se pretende mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, con 

la realización de actividades recreativas adecuadas para su edad y sus distintas 

necesidades. 
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1. 3. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de terapia ocupacional con un grupo de actividades recreativas, 

mejorando la calidad de vida de los adultos mayores en “HOGAR PLAZA DAÑÍN” 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar a los adultos mayores utilizando escalas apropiadas, para una 

intervención  acorde a sus necesidades. 

 

 Desarrollar actividades recreativas desde la terapia ocupacional, manteniendo 

y/o mejorando capacidades, habilidades, y destrezas en los adultos  mayores. 

 

 

 Aplicar el programa de terapia ocupacional en el  área recreativa, mejorando 

bienestar físico, procesos cognitivos, participación social y satisfacción que 

produce el aprendizaje de una nueva destreza. 
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1.4. HIPOTESIS 

¿Se mejorara la calidad de vida de los adultos mayores a través de la realización de las 

actividades recreativas?  

¿Los adultos mayores al realizar las actividades recreativas, se sentirán integrados y 

útiles para sí mismos? 

¿Con un programa adecuado y estructurado se lograra mejorar la condición física de los 

adultos mayores? 

1.5. VARIABLES 

 

Variable Independiente: Actividades  Recreativas 

Variable dependiente: Programa de terapia ocupacional 
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CAPÍTULO ll  

MARCO TEÓRICO 

 
1. 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS ADULTOS MAYORES 
 

HUENCHUAN (2013) Para comprender la vejez y el envejecimiento es 
importante tomar en cuenta el proceso cronológico y los cambios existentes en 
las personas tanto en el ámbito fisiológico, social y cultural. La definición 
cronológica de la edad proviene de un enfoque sociocultural, ya que cada 
sociedad determina el límite de edad para distinguir entre una persona adulta o 
adulta mayor. Sin Embargo el inicio cronológico de la vejez empieza cuando la 
persona adulta pierde parte de sus capacidades de autonomía e independencia. 
(PAG.6) 

 
 

Según el autor interpreta que envejecimiento es un extenso proceso ligado 

directamente con la edad, en el cual transcurre su curso en un determinado ritmo para 

cada persona al que se le van aumentando muchos otros factores, tanto intrínsecos 

(circunstancias biológicas y sociales del envejecimiento) y extrínsecos (entorno 

ambiental)  influyentes en su entorno y estilos de vida.  

 

En el que se producen una serie de cambios biológicos, fisiológicos, desencadenando 

alteraciones en los diferentes sistemas anatómicos-Funcionales lo que provoca una 

significante trasformación en el papel social en el que se desarrolla dicho individuo, 

debido a que la sociedad espera un determinado rol para cada etapa de vida. Sumando a 

los paradigmas culturales que generan respuestas emocionales, para afrontar cambios 

que modifican de una u otra forma su desempeño de ocupaciones, de ahí la tendencia al 

aislamiento social, dependencia del medio los trastornos que ocasionan una pérdida 

significativa de seres queridos o cambios de roles. Abordar este tema estamos en frente 

a una realidad de sufrimiento y complicada en la que intervienen muchas causas con 

respecto al proceso de envejecer. Para los adultos mayores los aspectos de la vejez son 

la dependencia, el abandono por parte de sus familiares, la espera de su muerte. Pero 

con el apoyo podemos cambiar esas ideas negativas, haciéndolos productivos y que 

disfruten de una vejez sana y feliz. 
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El comienzo de la vejez se relaciona con el daño de ciertas capacidades y habilidades en 

las actividades básicas de la vida diaria, donde el anciano se vuelve completamente en 

un nivel de dependencia, se ve alterado el entorno social. 

 

Al definir a la limitación funcional diríamos que es cuando la persona no puede realizar 

de manera independiente sus actividades cotidianas, al contrario de funcionalidad 

cuando la persona tendrá habilidad de manejar completamente las acciones de su vida 

diaria. 

Si los adultos mayores se encuentran en este estado deficiencia, se vuelven 

completamente vulnerables, debido a que su organismo tarda más tiempo en 

recuperarse de cualquier proceso que pueda afectar su funcionamiento regular propios 

de la edad y para superar estas dificultades tiene que adaptarse a los cambios que 

surgen en la vejez. ZIMBERG Y KAUFMAN (2010) “Afirman que la vejez no es solo un 

estado de deficiencia funcional progresiva, sino que se desarrolla dentro de un medio 

que se torna cada vez más desfavorable para el individuo.” (PAG. 50) 

 

Un buen entorno donde el adulto mayor pueda desempeñarse satisfactoriamente, 

puede retardar y disminuir la deficiencia funcional. Además existen problemas  como el 

sedentarismo, el aumento de enfermedades, deterioros y discapacidades, no solamente 

en la parte funcional sino también la problemática psicosocial que se centra en el 

aislamiento del anciano, menos participativo por cambios de humores, la depresión, la 

pérdida de un trabajo, la improductividad al no sentirse útil para la sociedad y muchos 

otros factores. Por consiguiente la pérdida de esta gran variedad de áreas, puede 

acelerar el grado de declive de las otras.   

 

La vejez posee una gama de significados. Actualmente existen discusiones en donde 

cada persona expone su punto de vista sobre el concepto de los adultos mayores, 

incluso hay datos estadísticos que determinan la esperanza de vida de hombres y 

mujeres. PEREZ SERRANO G (2013) “Intentar definir el concepto de adultos mayores  

es todavía hoy una tarea compleja y difícil, porque las concepciones y enfoques sobre 

la adultez varían según las diversas culturas y perspectiva de análisis, los contextos 

sociales y los individuos.” (PAG.32) 

 

En la sociedad, han realizado estudios donde consideran que los 70-80 años es un 

indicador de la vejez, puesto que a esta edad las personas adultas son incapaces de 

realizar actividades laborales 

 

 

 



 
 

 
9 

 

 

1.1.2. GERONTOLOGÍA Y GERIATRIA 

 

La gerontología es una profesión de gran importancia ya que nos permite conocer el 

envejecimiento de las personas de la tercera edad, mediante esta disciplina  

intervenimos en muchas áreas donde el adulto mayor necesite de atenciones y 

cuidados. La gerontología Engloba a otras ciencias que tienen el mismo objetivo, el 

factor más importante que son los procesos del envejecimiento y de la vejez.  Durante  

P. y  Torres P. (2010) Menciona  que: “La gerontología (del griego geros: anciano, y 

logos: estudio) es una ciencia multidisciplinar que se  nutre de otras disciplinas como 

las ciencias médicas, biológicas, psicológicas, sociales, económicas y humanísticas.” 

(PAG. 4)  

 

El autor nos dice que aquella ciencia abarca un campo muy amplio, junto con las otras 

ciencias propias de la medicina  las cuales se ocupan de realizar valoraciones, 

mediciones, siguiendo dichos procesos que le otorguen un diagnóstico para luego 

intervenir en dificultades o necesidades que requieran las personas de la tercera edad. 

La gerontología tiene un doble objetivo: 

 

 Visto de manera cuantitativa, es decir de manera cuantificable donde incluyen 

más años y frenan la etapa de la muerte.   

 Desde un punto de vista cualitativo, que es mejorar la calidad de vida de las 

personas con edad avanzada. 

 

El autor interpreta que la geriatría se enfoca en planificaciones de cuidados integrales al 

adulto mayor, ya sea de prevención, medio terapéutico, inclusión dentro de un grupo, 

recuperación de independencia. RIBERA C. Y GUILLEN LL. (2008) Definen a la geriatría: 

“Rama de la medicina que se ocupa no solo de la prevención de asistencia de las 

enfermedades que presentan las personas mayores, sino también de su recuperación 

funcional y de su reinserción en la comunidad.” (PAG. 15) 

 

Las residencias geriátricas que acogen a los adultos mayores, desde aquellos que son 

dependientes totales, semi dependientes, independientes cuentan con planes 

integradores donde garantizan un tipo de intervención que se brinda de forma 

preventiva e integral, pero una de las problemáticas que dichos hogares no se encargan 

de algunas áreas, importantes que a merita el anciano.  
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1.1.3. PROBLEMA DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

 

Explicar sobre las circunstancias de los adultos mayores es fundamental tomar en cuenta 

uno de los problemas que se da con elevada frecuencia, esto se trata de la dependencia. 

Para indagar en este tema es necesario conocer sobre la autonomía, el concepto que le 

da la sociedad nos dice que es la habilidad propia de las personas para mejorar su 

desempeño ante sus acciones, esto involucra la voluntad de elegir y decidir. 

 

La imagen demuestra la autonomía donde engloba tres aspectos, uno de ellos Las 

acciones, en que se desarrolla la parte funcional o las disfunciones, también dentro de la 

autonomía de la voluntad, el individuo es el encargado de establecer sus propias y libres 

decisiones, por último la de pensamientos que se basa en una responsabilidad hacia sí 

mismos. Dentro de las consecuencias negativas existen una variedad de problemas 

entre ellas están las limitaciones de la salud, que si lleva un estilo de vida no adecuado lo 

que provocara es daños en los organismos. Si hay un ambiente físico,  y un ambiente 

humano desfavorable, provocara consecuencias en las relaciones sociales y un mal 

bienestar en la salud. 
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1.1.3.1. DETERIOROS FISICOS 

 

Dentro del tema del envejecimiento es aquel que se producen un sin número de 

cambios físicos, debido a que el equilibrio del organismo es más frágil, pero en algunos 

ancianos que llevan una vida llena de actividades físicas y recreativas lo cual les otorgara 

gozar de buena salud y un buen desempeño en sus actividades básicas de la vida diaria. 

MARIN PP. (2011) “El envejecimiento es pues un proceso irreversible en el cual 

muchos órganos y sistemas sufren un deterioro fisiológico, producto de largos años de 

trabajo y funcionamiento.” (PAG. 62) 

 

El autor interpreta que la actividad física escasa es la causante de deterioros, realizar 

ejercicios es la mejor forma de conseguir una excelente salud y retrasar el proceso del 

envejecimiento. Si no le damos movimientos a nuestros huesos o músculos nuestros 

cerebro no se activa y lo que ocasionaremos es el empeoro de nuestra salud física y 

mental. 

Tanto en el envejecimiento normal como en el patológico, las deficiencias cognitivas 

más comunes alteran la calidad de vida y la capacidad de nuevos aprendizajes.  

 

1.1.3.2. DETERIOROS COGNITIVOS 

 

SALVADORES (2013) “Los déficit cognitivos causan un importante deterioro en el 

funcionamiento social o laboral y constituyen un declive significativo con respecto al 

nivel previo de funcionamiento.” (PAG. 120) 

 

Los déficits cognitivos pueden ser afectados por muchas causas, si existe alguna 

afectación en la memoria la persona no podrá desempeñarse correctamente en sus 

funciones. Además de tener alteraciones en sus componentes como la memoria, 

atención y concentración. Cuando entrenamos los procesos cognitivos, como resultados 

obtendremos un desempeño cognitivo optimo alto. El deterioro con la memoria 

asociado con la edad, causa una alteración significativa en el funcionamiento social o 

laboral, por ello; es fundamental enfocarse en todos los aspectos de la vida diaria y su 

anormalidad que afecta el aprendizaje. Los estudios realizados demuestran que los 

individuos con demencia tienen un mayor riesgo, ya que acarrea limitaciones en los 

procesos cognitivos y puede abarcar incluso más enfermedades si no se toman las 

medidas necesarias, para tratar dicho deterioro. 
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1.1.3.3. PROBLEMAS SOCIALES 

 

El apoyo familiar y social son dos factores muy importantes de prevención, así 

evitaremos el aislamiento social y la depresión por el abandono familiar. NURIA LL. En 

su texto asilamiento social y salud mental mención: “La falta de interacciones sociales 

aumenta el retroceso mental e inmunitario durante la vejez, a pesar de haber 

mantenido una vida social normal durante las etapas vitales anteriores.” (PAG. 10) 

El aislamiento social se ha considera como una etapa de enfermedades mentales y 

físicas, donde el individuo no aceptara relacionarse con su familia o con las personas que 

estén a su alrededor, originando un factor grave que es la depresión, así también como 

desordenes de la personalidad, y suicidios. 

 

 

1.1.4.1. LA DEPENDENCIA Y LA SEMI DEPENDENCIA 

 

ENCAVIAM (2012) En su texto “La Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos 

Mayores”  

Se define la dependencia como la falta de la capacidad de los individuos para 

desarrollar actividades de la vida diaria. La valoración funcional se divide en 

básica e instrumental. Asimismo, se clasifica como semi independientes a 

aquellas personas que viven en hogares multi personales y han denunciado una 

limitación permanente. (PAG. 12) 

 

El autor define a la dependencia como un riesgo severo en las habilidades y capacidades 

que se encuentran en el individuo, las causas que transmiten el nivel de dependencia 

son múltiples, ya que puede haber una pérdida total y parcial para la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria. Teniendo en cuenta que los adultos mayores al 

pasar el tiempo van perdiendo algunas funciones propias de la edad. Dicho proceso no 

puede prevenirse pero se pueden adoptar medidas preventivas y rehabilitadoras 

disminuyendo así la independencia. 
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Cuando existe un estado de dependencia en las personas adultas, lo que se debería 

llevar a cabo, es la asistencia inmediata a fin de recuperar la independencia, esta 

situaciones afectan mucho a la persona ya que se va disminuyendo poco a poco la 

autonomía física y los procesos cognitivos.  

 

Para poder identificar qué tipo de dependencia se encuentra en el individuo, podemos 

utilizar evaluaciones para sacar posibles mediciones, tomando como referencia los tipos 

de niveles en que se halla el individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 

LA DEPENDENCIA 

Dependencia leve: Cuando la persona no necesita de 
asistencia, o utiliza ayuda sólo para un componente de las 
actividades de la vida diaria.   

Dependencia moderada: Si necesita de asistencia para más 
de un componente pero puede realizar otros componentes 
de la actividad sin asistir. 

Dependencia Severa: es aquella persona que necesita 
asistencia inmediata. 
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1.1.4.2. LA INDEPENDENCIA 

 

Cuando el adulto no necesite ayuda para realizar las actividades de la vida diaria a eso 

denominaremos independencia. Vivir de manera independiente hace que el ser humano 

le dé más importancia a su vida, ante la demanda que nos exige la sociedad. LOPEZ A. 

(2011) “La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 

personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así 

como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.” (PAG. 04) 

 

El nivel de dependencia puede desatar por alguna enfermedad degenerativa, problemas 

en la infancia o una lesión que se haya presentado durante la adultez. Pero existen 

tratamientos para poder compensar la atención de la dependencia en los adultos 

mayores. 

 

AUTONOMÍA 

CAPACIDAD:  El diccionario de la Real Academia Española define la capacidad, entre 
otras acepciones. Como “Aptitud Talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo.” 

AUTODETERMINACION: Controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa decisiones 
personales. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA: Las tareas mas 
importantes de la persona, que le permiten desenvolverse con autonomía e 
independencia. 

 

La capacidad, la autodeterminación y el desarrollo de las actividades básicas de la vida 

están conjuntamente relacionados con la autonomía, en el cuadro se menciona 

elementos importantes de cada una de estas perspectivas. 

Siendo analizados estos puntos podemos conceptualizar como algo que debemos 

adquirir, en nuestras vivencias diarias, para tomar acciones que no causen deterioros 

que se presentan en las etapas de la vida. Es importante tener en cuenta las conductas y 

comportamientos que muestra el individuo, ya que mediante esto podemos realizar un 

diagnóstico que nos otorgue el grado de capacidad funcional que presentan las personas 

adultas. 
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1.1.4.2.1. LA PROMOCION DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

 

ESTRADA C. (2011) “La independencia funcional se ha definido como “el desempeño 

de las tareas de cuidado personal sin supervisión, dirección o asistencia personal 

activa.” (PAG. 1) 

 

Promover la autonomía de las personas adultas en consideración de la dependencia, 

facilitándoles así la estabilidad en su medio actual. A través de actividades significativas 

que demanden de esfuerzo físico o mental, que servirá para un buen desempeño, otra 

importante es capacitar al personal para que brinden y garanticen asistencia integral y 

con adaptaciones. 

Al hablar de la independencia funcional, se refiere a la mejora de las capacidades 

funcionales para ejecutar con autonomía las actividades. Hay que poner énfasis en la 

dependencia que supone la pérdida de capacidades para la realización de las actividades 

de la vida diaria, puesto a esto el individuo podría tener afectadas las funciones 

mentales. 
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1.1.5.  LA CALIDAD DE VIDA 

 

CHALOCK (2011) “La calidad de vida significa tener una vida agradable y valiosa. La 

calidad de vida se basa en componentes que son establecidos por la sociedad, que 

tratan de aumentar el bienestar de las personas.” (PG. 5) 

 

Todos los seres humanos debemos aspirar a tener una vida adecuada y 

significativamente, incluso en casos donde se presentan mayores riesgos en la salud o 

un entorno desfavorable. 

Los servicios que son brindados por un País son múltiples, mediante asistencias, 

programas, guías, cuidados individuales y grupales. Con el único fin de promover un 

grado de satisfacción, además de favorecer protección y apoyo en situaciones de 

dependencia. 

 

La necesidad de preservar la calidad de vida de los adultos mayores es un tema que 

debemos tratar para poder brindar y aumentar el bienestar integral global de las 

personas. 

 

1.1.5.1. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

SCHALOCK (2011) La mejor definición de la calidad de vida, es la de un 

fenómeno multidimensional compuesto por dimensiones centrales influenciadas 

por características personas y factores ambientales. Estas necesidades centrales 

son las mismas que para todas las personas, aunque pueden variar según su 

valor e importancia relativa. (PG. 13) 

 

El autor refiere que la calidad de vida presenta muchas cualidades que pueden ser 

consideradas de acuerdo a los puntos de vista de la sociedad; cuando  le dan una 

conceptualización los autores intentan dispersarlas en dimensiones que ayudaran a un 

mejor entendimiento y significado.  
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1.1.5.2. CUADRO DE DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

El cuadro está formado por factores y dominios, dichos aspectos conforman 

componentes externos e internos que son establecidos por uno mismo, o por la 

sociedad en donde vivimos, detallaremos estas dimensiones fundamentales, a 

continuación: 

 

 

El estilo de vida se lo vincula especialmente en la salud. Cuando hablamos de bienestar 

comprometemos tanto nuestra salud física y emocional. 

Al hablar de desarrollo personal, interpretamos que estas personas lo que buscan es 

superarse, para poder disfrutar de su estilo de vida, desempeñarse y desenvolverse en el 

entorno social.  

Este entorno ayudara mucho a desarrollarse, a conocerse, construir e identificarse. 

Debemos ser determinantes al momento de tomar una decisión con respecto a nuestra 

forma de vida, porque si lo hacemos de manera desorganizada, lograremos 

repercusiones de nuestro diario vivir. 

Otro factor relevante es el hecho social que surge como contextos, donde estará 

incluida la toma de decisiones por parte del individuo. 

Las características de la participación social: 

 Grado de autoestima máximo. 

 Responsabilidad y Confianza en sí mismo, para relacionarse con el medio. 

 Involucrarse en el entorno social. 

 

  

 

 

 

FACTORES DOMINIOS 

INDEPENDENCIA DESARROLLO PERSONAL 
AUTODETERMINACION 

PARTICIPACION SOCIAL RELACIONES INTERPERSONALES 
INCLUSION SOCIAL 
DERECHOS 

BIENESTAR BIENESTAR EMOCIONAL 
BIENESTAR FISICO 
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2. LA RECREACIÓN  

 

El tiempo libre o de ocio es un espacio que los seres humanos utilizamos para ejecutar 

actividades recreativas, a fin de mejorar el estado funcional, mental y social. 

Aprovechando el uso del tiempo de ocio el individuo se sentirá satisfecho y apto para 

realizar otro tipo de actividades. 

 

Madrigal J (2010) “Recreación es la realización de actividades agradables, en las cuales 

se participa durante el tiempo libre y que fomentan el uso positivo del mismo. Dichas 

actividades promueven y contribuyen con el desarrollo integral de las personas” (PG. 

114) 

 

El autor menciona que la recreación son actividades fundamentales que ejecutamos en 

nuestro tiempo de ocio, provoca en el individuo disfrute, entrenamiento y distracción. 

La experimentación de nuevos intereses, nos permite involucrarnos en la búsqueda de 

actividades gratificantes. La función de recreación es proporcionar bienestar en el 

desarrollo de sus habilidades y competencias. La recreación es la manifestación de 

intereses humanos, buscando complacencia durante el tiempo libre. 

 

La recreación son aquellas actividades, llevadas a cabo de manera voluntaria por el 

participante para dar utilidad en el desarrollo personal y el valor social. 

 

2.1. RECREACIÓN COMO UNA ACTIVIDAD 

 

MADRIGAL J (2010) “Las actividades recreativas son de muchos tipos y se clasifican Por 

modalidades dentro de las cuales se pueden mencionar: actividades deportivas, 

artísticas, culturales, pedagógicas, sociales, terapéuticas, ambientales y turísticas.”  

(PG. 10) 

 

Tradicionalmente la recreación se consideraba ligera y pasiva y más como algo que 

repone al individuo del peso del trabajo no obstante. Las actividades recreativas son 

muchas y muy variadas, cada una de ellas consta de fines recuperativos y/o 

entretenimiento, que practicadas de manera voluntaria o en grupo enriquece la calidad 

de vida y es importante para el bienestar individual y colectivo. 

 

En los centros geriátricos disponen de programas con actividades recreativas donde 

asisten a las personas mayores inactivas en su tiempo de ocio, pero una de las 
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problemáticas es que los adultos mayores rechazan las actividades recreativas, 

mayormente son los hombres que no les gusta la idea de participar en un grupo. 

En el cuadros veremos a la recreación como clasificación, donde nos menciona que 

deben estar correctamente organizadas, dándole aporte en cada función que uno quiera 

recuperar, seleccionándolas para tomar en cuenta los diferentes déficits, entre ellos 

físicos, cognitivos, sociales, entonces comprometeremos una actividad cualquiera que 

sea para el tipo de dolencias que requiera la persona.                               

Es buena y necesaria la exploración de nuevas experiencias, para poder adaptarlas a la 

realidad.  

En el siguiente cuadro nos detalla la clasificación de la recreación: 

 

 

CLASIFICACION DE LA RECREACIÓN 

RECREACION MOTRIZ Se presenta de manera integra en el organismo, está 
relacionada con la actividad física, al realizar algún 
deporte, caminatas, juegos recreaciones y bailes, 
cantos. 

RECREACION CULTURAL Se relaciona con la actividad cultural, al realizar 
tareas como teatro, pintura, lectura, actividades 
grupales. 

RECREACION ARTISTICAS Son aquellas actividades que tienen como finalidad 
poner en práctica algún talento artístico.  

RECREACION COGNITIVAS 
 

Es aquella recreación que permite estimular los 
procesos cognitivos como juegos que estimulen la 
memoria. 

 

 

 

TIPOS DE RECREACIÓN 

 
RECREACION ESPONTANEA Y LIBRE:  
Son aquellas actividades recreativas que 
Los ancianos realizan sin haberlas 
preparado o planeado con anterioridad. 

 
RECREACION PLANIFICADA U 
ORGANIZADA: A diferencia de la 
recreacion espontanea la recreacion 
planificada estas se adoptan a las 
caracetristicas individuales de los adultos 
mayores, en las que se tienen en cuenta el 
estado de salud o algun factor que 
necesite de asistencia. 
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2.2. EL JUEGO RECREATIVO 

 

ROJAS (2012) “Define al juego como: Una actividad libre y voluntaria, fuente de 

energía y diversión, que si se efectuara de manera obligatoria, dejaría de ser juego en 

sentido estricto.” (PG. 22) 

 

El autor menciona que el juego recreativo entendido como una actividad lúdica, 

practicadas en lugares abiertos donde puede relacionarse con el ambiente, para un 

buen disfrute, tiene muchos beneficios pero como finalidad importante es lograr 

disfrute de quienes lo ejecuten. 

Mediante el juego recreativo obtendremos recrearnos, divertirnos, liberarnos de 

tenciones que tenemos en la vida cotidiana, aquellos juegos nos aporta eliminando el 

estrés o cansancio además de favorecer una interacción con los demás, un excelente 

estado físico, una manera de concentrarnos mejor, en la retención y atención de lo que 

se refiere a los estados cognitivos. 

 

El juego en tercera edad cumple funciones sociales, ya que esto permite encontrarse 

libre al compartir estas actividades esenciales como parte de la vida, sin el juego no 

desarrollaríamos habilidades o destrezas que todos los seres humanos tenemos. Al 

desarrollar destrezas estamos preparados para ejecutar con éxito otro tipo de tareas, 

además de las competencias que es parte de nuestra autodeterminación para 

convertirnos en personas participativas. 

 

 La exploración del juego recreativo es una ejecución importante, favorecen a las 

personas a explorar otro tipo de intereses, viendo al juego como parte necesaria de su 

vida, como una área que debe ser aprovechada al máximo y no excluida. 
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2.3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN 

 

BALLESTER (2010) “Actualmente la recreación se ha convertido en un estilo de vida 

para muchas personas, ya que por medio de estas se puede promover cambios 

positivos que conllevan a mejores estados de salud.” (PG. 20) 

 

El autor nos refiere que La importancia de la recreación para los seres humanos abarca 

una gama de ventajas, entre ellas a la mejora de la calidad de vida, de manera 

generalizada como el funcionamiento físico, psicológico y social.  

 

Actualmente las actividades recreativas al momento de su ejecución se ha convertido en 

un estilo de vida saludable, pero muchas personas se resisten hacer este tipo de 

actividades, aun sabiendo que es una de las cosas más sanas y que tienen muchos 

beneficios para el bienestar integral completo. Es esencial la motivación para ellos, 

mencionándoles sobre lo útil que es obtener una nueva destreza, además de 

garantizarles una vida placentera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

PSICOLOGICOS 

AMBIENTALES 

FISICOS 
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2.4. DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y PARTICIPACIÓN 

 

Moruno P (2011) Desde el punto de vista individual, el desempeño o realización 

de actividades de auto cuidado y auto mantenimiento, productivas, educativas 

lúdicas y de ocio, permite a un sujeto participar como miembro activo de su 

comunidad, que contribuye a su entorno social, cultural y económico. (PG 33) 

 

El autor menciona que el área de participación  social se ve actualmente afectada por el 

estilo de vida que llevan las personas, hay que tomar mucha atención en esta parte, ya 

que todos los individuos se desenvuelven en un medio, pero este medio puede ser 

favorable o 

Como desfavorable. A la integración se le da un concepto relativamente controversial, 

desde la parte de inclusión o exclusión, poner énfasis e interesarnos en el desarrollo 

social es un tema muy relevante, si no le damos importancia surgirán problemas en los 

contextos, la baja autoestima, junto con la depresión, y mayores niveles de 

independencia. 

 

La relación social proporciona a las personas mayores desde distintas formas una mejor 

participación con el grupo, especialmente familiar, así evitaremos el abandono de la 

familia ya que esto es debido a la falta de comunicación que existe  entre ellos, en la 

actualidad existen muchos casos de abandono y aislamiento. Muchos ancianos optan 

por asistir a centros geriátricos, como consecuencia del contexto familiar. 

 

Cuando las áreas del desempeño ocupacional se encuentra afectadas, el terapeuta 

ocupacional trabaja en dar soluciones a los problemas que han alterado la autonomía, 

socialización, la productividad y la autodeterminación, en fin lo que hace es desarrollar 

habilidades nuevas para que mejorar la calidad de vida. Teniendo como parte clave la 

ocupación, entorno. MORUNO P (2011) “La ocupación constituye una entidad o fin 

que, en sí mismo, favorece, promueve y actualiza la participación e integración del 

individuo en su medio y el cambio social”. (PG 34) 
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2.4.1. TIEMPO LIBRE INACTIVO 

 

Trata de aquel tiempo que conduce al sedentarismo, al aburrimiento y a la pasividad 

que viven y afrontan muchas personas de edad avanzada. Este tipo de tiempo hay que 

contrarrestarlo para que la persona pueda realizar sus actividades sin ninguna dificultad. 

 

3. INTERVENCION DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL AREA RECREATIVA 

 

SÁNCHEZ AI. (2010) “El  terapeuta ocupacional no solo necesita saber si el paciente 

realiza una actividad con o sin ayuda, sino que necesita conocer la interacción entre 

los factores: persona, actividad y entorno para alcanzar la comprensión holística de la 

situación funcional.” (PG. 10) 

 

La terapia ocupacional utiliza la ocupación como una herramienta terapéutica para 

lograr en el individuo la independencia y la mejora de la calidad de vida. El estar en 

actividad nos hace útil y productivo, es por ello que la aplicación de diversas actividades 

recreativas  tiene gran variedad de beneficios para las personas, mediante una 

evaluación cuidadosa de sus dificultades y de la utilización de necesidades, podemos 

netamente recuperar parte física, cognitiva y en competencias para relacionarse, o 

establecer adaptaciones cuando se ha perdido una función. Al intervenir en el área 

recreativa, como punto principal es la evaluación de las características del sujeto, 

aspectos del entorno y de las interacciones, con el fin de conocer su interés y reconocer 

si las personas aprovechan el tiempo libre al máximo. 

Para conocer el nivel de interés de las personas es necesario realizar una valoración 

denominada listado de intereses, esa evaluación es propia de terapia ocupacional, esto 

consiste en la recolección de datos y características de los intereses pasados, intereses 

presentes por ultimo intereses futuros. 

 

Entorno juega un papel muy importante tiene que ser accesible y adecuado para las 

personas que llevan a cabo las realizaciones de las actividades recreativas.  

Todas las actividades utilizadas desde la terapia ocupacional sea cual sea la dificultad 

que aqueja al individuo, el terapeuta ocupacional debe tener claro con que enfoque 

debe manejarse, y lo más importante hay que tener en cuenta: Que sean actividades 

significativas, con un propósito rehabilitador y prevención. 
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3.1. MODELO DE LA OCUPACION HUMANA 

 

Es enfocarnos en la ocupación del individuo, es decir centrarnos en los lineamientos más 

importantes de la persona y sus contextos, partiendo principiantemente con la 

evaluación, es necesario y fundamental tener una remota idea al nivel de independencia 

que se encuentra el individuo, luego de esto pasaremos a la intervención de las áreas de 

desempeño. Torres P. (2010) “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.” (PAG. 14) 

 

El MOHO sirve como una guía que facilita a los terapeutas ocupacionales una serie de 

instrumentos que son las evaluaciones, protocolos de intervención, casos extremos, 

programas con enfoques integrales o preventivos. Por consiguiente el modelo en sí, se 

centra en el cliente, en este caso nos dirigimos a los adultos mayor con nivel de 

independencia donde se aplicare como parte fundamental una relación entre terapeuta 

y paciente geriátrico, para que se lleve con éxito el tratamiento y se apliquen los 

estándares anteriormente mencionados.  

 

Al hablar de ocupación se refiere aquellas actividades que se desempeña a lo largo de la 

vida. La ocupación humana engloba tres áreas muy importantes entre ellas, las 

actividades de la vida diaria, el juego y la productividad. 

 

Las actividades de la vida diaria son todas aquellas actividades en las que nos ocupamos, 

si por consiguiente existe algún deterioro, el adulto mayor no podrá desempeñarse, por 

lo cual existirán consecuencias negativas, conductas y comportamientos desfavorables. 

La etapa de la vejez es un tema muy importante donde hay que ponerle atención, para 

que el adulto mayor goce de una vida plena, y que mantenga sus niveles de 

independencia. 
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El MOHO tiene 3 componentes muy fundamentales: 

 Volición 

 Habituación 

 Capacidad de desempeño 

 

 

El primer componente es la Volición, la cual está íntimamente relacionada con la 

motivación por la ocupación, lo importante es tomar a consideración las capacidades de 

desempeño, esto se refiere a la parte física y cognitiva. Cada persona tiene 

pensamientos y sentimientos acerca de las tareas que realiza ya siendo placenteras. El 

placer de realizar actividades con un objetivo y si tiene grandes resultados hace que la 

persona se interese en explorar otro tipo de actividades, he aquí la búsqueda de nuevos 

intereses. 

 

Otro componente que es útil para el funcionamiento ocupacional son los hábitos, el 

MOHO lo define como la disposición internaliza de exhibir patrones habituales de 

comportamientos, guiado nos nuestros roles. Y por último La Capacidad de 

Desempeño que hace posible la realización hábil de las ocupaciones. 

 

EL AMBIENTE: Un buen ambiente propicio y adecuado, favorece a los entornos de las 

personas. Las cualidades de un ambiente propicio, es la interacción con los valores, 

intereses, casualidades, personales, roles, hábitos y la capacidad de desempeñarse. 

 

EL ENTORNO Y LA OCUPACION: Un mal entorno puede afectar la vida ocupacional de un 

individuo dentro de los diferentes contextos tanto físicos, personal, social, cultural entre 

otros. Debemos tener en cuenta la parte social, hay que incrementar la participación 

mediante actividades para una mejora social.  
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3.1.1 MOHO EVALUACIONES Y PLANIFICACIONES 

 

Hay que considerar aspectos importantes en el proceso de evaluación entre ellas: 

 Reunir información acerca del cliente. 

 Verificar la situación del cliente para Incluir fortalezas y debilidades. 

 Generar preguntas para conocer los niveles de intereses. 

 

El cliente participa como fuente de información y como colaborar en las entrevistas. 

Dentro de las evaluaciones que utilizaremos es: observación y evaluación del espacio, la 

ficha de registro de datos, evaluación de las actividades de la vida diaria, el listado de 

interés, evaluación de las habilidades procesamiento y motoras, luego las 

reevaluaciones. 

 

Evaluación las actividades de la vida diaria (BARTHEL): es una escala que mide las 

capacidades y habilidades de una persona, consideradas como actividades básicas de la 

vida diaria, obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de independencia.  

 

Evaluación de las habilidades procesamiento y motoras (AMPS): Es un instrumento que 

recoge información de la intervención de las habilidades, al observar a la persona, 

consiste de 2 escalas que miden por separado las habilidades motoras y de 

procesamiento. Es allí donde se observa el nivel de dificultad de las formas 

ocupacionales de las tareas. 

 

Entrevista de listado de intereses: Recolecta información acerca de los intereses, parte 

presente y futura. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL, DIRIGIDO ADULTOS 

MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Ejecutar programa mediante la aplicación de actividades recreativas, para mejorar la 

calidad y bienestar de los adultos mayores en hogar geriátrico Plaza Dañín. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar instrumentos de evaluación para conocer las necesidades que requieran 

los residentes, logrando una intervención propia de terapia ocupacional. 

 

 Determinar las actividades lúdicas-recreativas más apropiadas para aplicarlas en 

el hogar geriátrico. 

 

 Desarrollar en los adultos mayores la adquisición de nuevas destrezas, 

mejorando calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

La Terapia Ocupacional (TO) según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el 

conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con 

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

suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamientos y su significación 

profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en 

todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social". La Terapia Ocupacional y Recreativa 

es considerada como el arte de dirigir la participación de hombre en las tareas 

seleccionadas con el fin de reforzamiento, restauración, facilitación de aprendizaje de 

las diversas habilidades y destrezas para mejorar productividad y así mantener el estado 

completo de la salud. Es importante la elaboración de programas para el mantenimiento 

de la salud en los distintos componentes de manera integral. Mejorando la calidad de 

vida del paciente geriátrico, a través de actividades significativas que desarrollen parte 

afectiva, sensorio-motriz y estas cognitivos. Durante el período de nuestra intervención 

se ejecutarán evaluaciones, sesiones de intervención y resultados con el fin de obtener 

toda la información necesaria. Para ello se hará uso de todos los instrumentos y 

materiales necesarios para la elaboración de un posible plan de intervención que 

mejoren los componentes de desempeño de los adultos mayores y así beneficiar los 

intereses de la institución. 

JUSTIFICACIÓN 

El programa de Terapia Ocupacional (TO) dirigido al “Hogar Plaza Dañín” fundamentado 
en un enfoque preventivo y rehabilitador con el fin de mantener, estimular y fortalecer 
áreas de desempeño cognitivo, motor y psicosocial para evitar mayor deterioro de los 
componentes, que se dan en los adultos mayores; así favorecemos también la 
participación social, independencia, y evitar episodios depresivos mediante el uso del 
Modelo de Ocupación Humana (MOHO). El programa está encaminado a: 

 Enlentecer en la medida de lo posible el deterioro cognitivo. 

 Mejorar movilidad funcional. 

 manteniendo y/o mejorando capacidades, habilidades, y destrezas en los 

adultos  mayores. 

 Fomentar los lazos interpersonales y la integración social. 

 Mejorar participación social y satisfacción que produce el aprendizaje de una 

nueva destreza. 
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ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE  MODELO Y MARCO DE REFERENCIA UTILIZADOS 

 

MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

La aplicación del Modelo de ocupación Humana en geriatría analiza que es modelo 

abarca factores que están inmersos a la ocupación, viendo a la persona de forma 

holística como sistemas/componentes relacionados con el entorno. Su importancia 

como medio terapéutico para aplicar en los estados de salud, es el componente 

primordial del resto de ciencias rehabilitadoras. 

Dentro del modelo de ocupación humana debemos apreciar el desempeño ocupacional 

del individuo, tanto en sus dificultades como los requerimientos sociales, favoreciendo 

integración y participación social, contribuyendo al bienestar integral del individuo. 

 

Principios: 

◦ La actividad humana es necesaria para la vida. 

◦ Ser humano: ser activo. 

◦ Actividad: espontánea e intrínseca del ser humano. 

 

Aspectos Generales del Modelo 

Entorno: 

◦ Físico: formado por los objetos. 

◦ Social: incluye a personas, grupos sociales, etc… 

◦ Entorno cultural: cultura (tradiciones, normas, 

Estándares de calidad) y hechos externos. 

 

SUBSISTEMA VOLITIVO: Responsable de las disposiciones y autoconocimiento que 

predispone y capacita a las personas para anticipar, elegir y experimentar e interpretar 

el comportamiento ocupacional. 

SUBSISTEMA DE LA HABITUACIÓN: Proporciona una organización interna al sistema, a 

través de los hábitos y roles. 

Uno de los modelos que más número de instrumentos de evaluación ha desarrollado.  

Basados en los componentes: roles, hábitos, destrezas, pruebas más generales. 
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Tiene como objetivo: identificar los puntos fuertes y débiles de los distintos elementos 

de la ocupación (entorno, sistema interno y de la interacción de ambos, evaluando cada 

componente del sistema). 

 

Este pequeño recuadro esquematiza la interacción entre la volición, habituación, 

capacidad de desempeño y las condiciones ambientales; generando así pensamientos y 

comportamientos. 
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 

 Análisis de la entrevista del caso ocupacional (OCAIRS).  

 Listado de intereses.  

 Evaluación habilidades de procesamiento y motoras de (AMPS). 

 Autoevaluación del funcionamiento ocupacional en adultos. 

AREAS DE INTERVENCION 

 

Memoria  

 

Esquema corporal  

Lateralidad  

Conceptos nocionales  

 

Motricidad gruesa  

 

Control postural  

Desarrollo motor grueso  

Resistencia a las actividades físicas  

Dominio corporal  

Marcha  

Resistencia a las actividades físicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

Lenguaje expresivo  

Lenguaje comprensivo  

Comunicación alternativa  

Funciones de comunicación  

 

Habilidades sociales  

 

Manejo de emociones  

Interrelaciones personales  

Destrezas de juego, deporte y 

recreación.
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL LUGAR DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

HOGAR “PLAZA DAÑIN” 

 

PRESENTACIÓN 

Situado al norte de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui. Sobre la avenida Carlos 
Luis Plaza Dañín-Diagonal al Poli centro. 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

LOCAL 

El albergue Carlos Luis Plaza Dañín, ubicado en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, es un 

terreno de 5.000 metros adquiridos a la Junta de Beneficencia, cuando era  alcalde de la 

ciudad, Carlos Luis Plaza Dañín. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Fue edificado gracias a la ayuda de Mons. Bernardino Echeverría Ruiz y el cardenal de 

Munich, Julius Dopfner, en 1964. 

 

PERSONERÍA 

Consiguió la personería jurídica el 17 de junio de 1964, con la misión de procurar el 

mejoramiento material y espiritual de los ancianos. 

 

ANIVERSARIO 

El próximo 17 de junio la entidad cumplirá 40 años, por la cual se oficiará una misa de acción 

de gracias y se realizará un brindis entre amigos. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL, DIRIGIDO ADULTOS MAYORES 

MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

1. DATOS GENERALES 

Campo de acción: Terapia Ocupacional 

Lugar: “Hogar Plaza Dañín” 

Horario: Jueves y Viernes  

Muestra: 30 personas a intervenir 

Patologías: Nivel de independencia 

Tiempo de duración del Programa: Octubre 2015 hasta Marzo 2016 

Profesional Responsable: Wendy Lilibeth Ullon Bravo 

 

2. PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

 OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 

El primer paso para la evaluación será la recopilación de datos, mediante la entrevista  con 

el participante, o la revisión de la misma, seguido de aquello, se evaluará a los participantes 

con los test y escalas dependiendo de las capacidades que se requieran valorar. 

 

 ORGANIZACIÓN 

Se aplicará un sistema de organización a los participantes de acuerdo a los resultados 

obtenidos de dichas evaluaciones. 

 

 ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse están dirigidas a cumplir con los propósitos de los enfoques de 

intervención antes mencionados, para lo cual se elaboró un cronograma de actividades a 

realizarse dentro del período de  (6) meses.  

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

El programa se llevará a cabo en un período de seis meses, donde se ejecutarán (3) horas 

diarias, distribuidas con actividades.  
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Se aplicará líneas de acción del Modelo de Ocupación Humana. 

El Programa estará desarrollado en las siguientes áreas: 

 

1. Juego 

a) Juego/Recreación: Cualquier actividad organizada o espontánea que proporcione 

disfrute, entretenimiento o diversión.  

b) Exploración del juego: Identificar actividades de juego apropiadas, las cuales puedan 

incluir la exploración del juego,  la práctica del juego, el juego imaginario o 

simulado, el juego simbólico. 

c) Participación en el juego: Participar, mantener un balance entre el juego y las demás 

áreas de ocupación; y obtener, utilizar y mantener los juguetes, equipos y 

suministros apropiadamente. 

 

2. Ocio:  

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

durante un tiempo discrecional o libre. 

 

a) Exploración del ocio: identificar intereses, habilidades, oportunidades y actividades 

de ocio apropiadas. 

b) Participación del ocio: Planificar y participar en actividades de esparcimiento 

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

ocupación. 

 

3. Participación Social: Patrones de comportamientos organizados que son 

característicos y esperados de un individuo o de una posición determinada dentro 

de un sistema social. 

a) Participación con compañeros: Participar en actividades a diferentes niveles de 

intimidad. 
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4. Estimulación Cognitiva:  

La estimulación cognitiva, engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mejorar el 

funcionamiento cognitivo en general (memoria, lenguaje, atención, concentración, 

razonamiento, abstracción, operaciones aritméticas y praxias) por medio de juegos 

recreativos. 

 

5. Habilidades motoras y de procesamiento: habilidades para el movimiento e 

interacción con tareas, objetos y ambiente. 

a) Fuerza y esfuerzo: habilidades que requieren de generación de fuerza 

muscular apropiada para la interacción efectiva  con los objetos de las 

tareas. 

 Mueve: empuja, hala o arrastra objetos de las tareas sobre una 

superficie de apoyo. 

 Transporta: lleva objetos de las tareas de un lugar a otro, mientras 

camina, deambula en una silla de ruedas o utiliza un caminador. 

 Levanta: alza los objetos de las tareas, los cambia de un lugar a otro, 

sin deambular. 

 Agarra: toma con pinza gruesa  o fina fuertemente, sin desliz de los 

objetos. 

b) Energía: esfuerzo sostenido a través  del curso de desempeño de la tarea  

 Resiste: completa la tarea sin evidencia de fatiga física, momentos 

de descanso para recuperarse. 

 Sigue el ritmo: mantiene rango o tiempo de desempeño consistente 

y efectivo a través de todos los pasos de la tarea completa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: OCTUBRE/2015 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

01-10-2015 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES. 
 
 
 

Identificar por medio 
del  screening la 
problemática, permitiendo el 
análisis de manera holística 
de la situación actual de los 
adultos mayores. 

30 particip. 
 
 

1 . 
 

Mesas. 
Sillas. 

 

Se logro observar la ambientacion  
donde residen los pacientes 
geriatricos, tomando en consideracion 
el espacio donde se llevara a cabo las 
actividades recreativas.  

02-10-2015 
 

RECOLECCION DE DATOS. Adquirir información 
individual o general de los 
adultos mayores, faciltados 
por el centro geriatrico Plaza 
Dañín. 

15 particip. 1. Ficha de 
registro 

ocupacional. 
Lapicero. 
Mesas. 
Sillas. 

Se mantuvo una relacion entre 
terapeuta y paciente, estan activos y 
dispuestas a dar su informacion 
personal. Donde los resultados nos dio 
datos importantes para buscar una 
intervencion adecuada, acorde a sus 
necesidades. 

15-10-2015 
 
 
 
 
 
 

RECOLECCION DE DATOS. 
 
 
 
 
 
 

Adquirir informacion 
individual o general de los 
adultos mayores, facilitados 
por el centro geriatrico Plaza 
Dañín.  
 
 

15 particip. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
registro 

ocupacional. 
Lapicero. 
Mesas. 
Sillas. 

 

Se mantuvo una relacion entre 
terapeuta y paciente, estan activos y 
dispuestas a dar su informacion 
personal. Donde los resultados nos dio 
datos importantes para buscar una 
intervencion adecuada, acorde a sus 
necesidades. 
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16-10-2015 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA. 

Identificar de manera 
especifica los problemas 
actuales y potenciales de los 
adultos mayores. 
 

3 particip. 1. Hojas 
evaluativas  
de Barthel. 
Lapicero. 

Lapiz. 
Borrador. 

 

 
Durante las evaluaciones que se realizo 
a los adultos mayores con la escala de 
Barthel donde se encontro que de los 
27 participantes evaluados, 1 persona 
presenta nivel de dependencia en su 
desempeño, puesto a esto se unen 2 
personas con grados de semi 
dependencia en las actividades de la 
vida diaria. Teniendo un minimo 
problema, pero con la adaptacion 
necesaria podra desempeñarse 
normalmente. Mayoritariamente se 
encontro a 27 personas con niveles de 
independencia que tienen un 
desempeño optimo para la realizacion 
de las actividades de la vida diaria. con 
un resultado satisfactorio en la 
alimentacion, la higiene, en la 
vestimenta. 
  

22-10-2015 EVALUACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA. 

Identificar de manera 
especifica los problemas 
actuales y potenciales de los 
adultos mayores. 
 
 
 

10 particip. 2. Hojas 
evaluativas de 

Barthel. 
Lapicero. 

Lapiz. 
Borrador. 

23-10-2015 EVALUACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA. 

Identificar de manera 
especifica los problemas 
actuales y potenciales de los 
adultos mayores. 

10 particip. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hojas 
evaluativas de 

Barthel. 
Lapicero. 

Lapiz. 
Borrador. 

 
 
 

29-10-2015 EVALUACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA. 

Identificar de manera 
específica los problemas 
actuales y potenciales de los 
adultos mayores. 

7 particip. 4. Hojas 
Evaluativas de 

Barthel. 
Lapicero. 
Borrador. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullón B. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: NOVIEMBRE/2015 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

05-11-2015 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS. 
 
 

Conocer las habilidades 
basicas de los adultos 
mayores, tomando en cuenta 
destrezas y patrones. 

10 particip. 
 

1 . 
 

Hoja de 
evaluación. 

Lapicero. 
Lápiz. 

Borrador. 
 

 
Los resultados obtenidos de las 
evaluaciones, los 28 pacientes evaluados 
mostraron evidencia con eficiencia en las 
habilidades y destrezas motrices. Es 
decir no presentaron deficits en las 
habilidades motoras durante su 
desempeño. Hubo un incremento del 
esfuerzo físico y independencia en las 
tareas. Mientras que en 2 adultos 
mayores mostraron dificultad física o 
fatiga para el desempeño, mientras que 
el resto de los participantes no 
mostraron dificultad. 
 
 
 
 
 
 

06-11-2015 
 

EVALUACION DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS. 

Conocer las habilidades 
basicas de los adultos 
mayores, tomando en cuenta 
destrezas y patrones. 

10 particip. 2. Hoja de 
evaluación. 

Lapicero. 
Lapiz. 

Borrador. 
 

12-11-2015 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS. 
 
 
 
 
 

Conocer las habilidades 
basicas de los adultos 
mayores, tomando en cuenta 
destrezas y patrones. 
 
 
 

10 particip. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
evaluación. 

Lapicero. 
Lapiz. 

Borrador. 
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13-11-2015 
19-11-2015 
 

EVALUACION DE LAS 
HABILIDADES DE 
PROCESAMIENTO. 

Conocer las habilidades 
basicas de los adultos 
mayores, tomando en cuenta 
destrezas y patrones. 
 

15 particip. 1. Hojas 
evaluativas  
de Barthel. 
Lapicero. 

Lapiz. 
Borrador. 

 

 
Se evaluaron 30 personas midiendo las 
habilidades de procesamiento. La 
Mayoria de los adultos mayores 
evaluados mostraron un desempeño en 
las habilidades de procesamiento segun 
la evaluacion aplicada AMPS, mientras  
que pocas personas, mostraron 
dificultades en las habilidades que 
interfirieron con la calidad de su 
desempeño.  

 

 

19-11-2015 
20-11-2015 

EVALUACION DE LAS 
HABILIDADES DE 
PROCESAMIENTO. 

Conocer las habilidades 
basicas de los adultos 
mayores, tomando en cuenta 
destrezas y patrones. 
 
 
 

15 particip. 2. Hojas 
evaluativas de 

Barthel. 
Lapicero. 

Lapiz. 
Borrador. 

26-11-2015 ENTREVISTA DEL LISTADO 
DE INTERESES. 

Recolectar datos de los 
patrones de nuevos intereses 
de los adultos mayores, 
indicando actividades 
placenteras. 

15 particip. 1. Hoja de 
listado de 
interes. 
Lapiz. 

Borrador. 

 
 
El listado de intereses nos proporciono 
ayuda para conocer el nivel que tiene el 
adulto mayor hacia nuevas actividades, 
arrojaron datos donde el mayor numero 
desea conocer las actividades, mientras 
el menor porcentaje no desea participar. 

27-11-2015 ENTREVISTA DEL LISTADO 
DE INTERESES. 

Recolectar datos de los 
patrones de nuevos intereses 
de los adultos mayores, 
indicando actividades 
placenteras. 

15 particip. 2. Hoja de 
listado de 
interes. 
Lapiz. 

     Borrador. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullón B. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: DICIEMBRE/2015 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

03-12-2015 
 
 
 
 
 

TE PILLO, SINO TE 
EQUILIBRAS. 
 

Desarrollar la coordinación de 
diferentes tipos de 
movimientos y posturas, 
mejorando estado físico de 
los adultos mayores. 
 

30 particip. 
 

2. 
 

Mesas. 
Sillas. 

Latas de 
refresco 
Vacía. 

 

 
 
 
Los resultador que se obtuvo al realizar 
las actividades es mejor coordinación 
motora, donde conservaremos fuerza 
vital y física, además de muchos otros 
beneficios para los adultos mayores, las 
actividades realizadas grupalmente les 
otorga una mejor interacción social, 
contrarrestando el aislamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

04-12-2015 
 
 
 
 
 
 

MAR Y TIERRA. 
 
 
 
 

Desarrollar coordinación, 
movilidad articular y 
velocidad de reacción, para 
mejorar estado físico de los 
adultos mayores. 
 

30 particip. 2. Tizas de 
colores. 
Mesas. 
Sillas. 

 

10-12-2015 
 

EL BAILE DE LA SILLA. Lograr la integración del 
grupo social inmediato para 
afianzar su seguridad y elevar 
su autoestima. 

30 particip. 1. Sillas. 
Grabadoras. 

Cd. 
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11-12-2015 
 
 
 
 
 

CANTA Y BAILA CONMIGO. 
 
 

Ejercitar la habilidad motriz, 
mejorando estado físico de 
los adultos mayores. 
 
 

30 particip. 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

Grabadora. 
Tizas de 
Colores. 
Mesas. 
Sillas. 

 
 
Las actividades se realizo en espacio 
abierto, donde los adultos mayores 
participaron en grupos donde se les 
dificulto un poco al realizar la actividad, 
pero mostraron intereses a la actividad. 
Logramos en los adultos mayores, un 
buen rendimiento del organismo en la 
ejecucion de las actividades fisicas. 
Ademas de manetener una 
participacion activa, y un mejor 
desempeño ante la competencia 
grupal, Otro beneficio importante en la 
estimulación de los procesos cognitivos 
donde se nos complico la actividad del 
tren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-12-2015 ADIVINA QUE TRAIGO 
AQUÍ! 

Desarrollo de habilidades, 
logrando participación entre 
compañeros de equipo. 

30 particip. 2. Pañuelo. 
 Figuras 

geométricas. 
 Sillas. 
Reloj. 

 

18-12-2015 EL TREN. Mejorar la agilidad y crear un 
clima psicológico favorable 
entre los participantes. 
 
 
 
 

30 particip. 2. Espacio fisico. 
Mesas. 
Sillas. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullón B. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ENERO/2016 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

07-01-2016 
 
 
 
 
 
 

SOY UNA ESTATUA. 
 
 
 
 
CONDUCIR EL BALÓN. 
 
 
 

Desarrollar la coordinación de 
la carrera libre, el freno 
brusco y el equilibrio de los 
participantes. 
 
Estimular los procesos 
cognitivos, afectivos y 
volitivos del adulto mayor. 

30 particip. 
 

1 . 
 
 
 
 
1. 

Mesas. 
Sillas. 
Sogas. 

 
Tizas. 

Marcadores. 
Banderas. 

Balón. 
 

 
 
 
Como resultado de las actividades 
motrices y cognitivas, hubo mas 
enfoque en la parte fisica ya que 
los adultos mayores mostraron 
cansancio, se procedio a realizar 
las actividades cognitivas donde 
Tambien hubo mayor exigencia 
de actividad, pero se logro 
completar los objetivos 
planteados. 
 
 
 
 
 

08-01-2016 
 

EL OBJETO QUE 
DESAPARECE. 
 
 
 
 
BUSCA TU NÚMERO. 
 
 

Estimular procesos 
cognitivos, desarrollando 
memoria Visual, 
percepción y a atencion. 
 
Estimular la esfera cognitiva. 
Mejorar la circulación venosa 
o de retorno. 
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
1. 

Pluma. 
Vasos. 
Tizas. 

Dados. 
Maracas. 

Reloj. 
Sillas. 

Cartulinas. 
Marcadores. 
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14-01-2016 
 
 
 
 
 

PISANDO. 
 
 
 
 
 
 
CADA UNO EN SU CASA. 
  
 

Mejorar movilidad y 
conciencia corporal.  
 
 
 
 
 
Mejorar la coordinación y el 
equilibrio. 

30 particip. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

Mesas. 
Sillas. 
Aros. 

Cartulinas. 
Pelotas. 

Tela. 
Tizas. 

Balones. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se lograron los objetivos en 
dichas actividades, detiendo la 
inactividad mejorando la 
condición fisica, el estado mental 
de los mismos y los niveles de 
presion arterial de los adultos 
mayores.    
 
 
 
 

15-01-2016 
 

GLOBOS 
 
 
 
 
 
¡SÁLVESE EL QUE PUEDA! 

Mejorar la agilidad y la 
coordinación de los 
participantes. 
 
 
 
Mejorar la coordinación y el 
equilibrio. 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
1. 

Mesas. 
Sillas. 

Globos 
diferentes 
tamaños. 
Tizas de 
colores. 

 
 

21-01-2016 LOS ANIMALES.   
 
 
 
 
 
 
CAMINEMOS POR LOS 
LUGARES. 
 
 

Fortalecer el proceso de 
memorización, imaginación y 
representación.  
 
 
 
 
Ejercitar la habilidad motriz 
básica de caminar. 
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
 
1. 

Mesas. 
Sillas. 

Cartulina. 
Tarjetas. 

Pedazos de 
papel. 
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22-01-2016 SEÑAL ROJA. 
 
 
 
 
 
 
 

CANTANDO. 
 
 
 

Ejercitar la reacción rápida 
ante señales visuales, 
estimulando la memoria  
 
 
 
 
 
Ejercitar la reacción rápida 
ante señales auditivas, 
estimulando la memoria y 
concentración.  
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Objeto de 
color Rojo. 

Tizas. 
Mesas.  
Sillas. 

Grabadora. 

 
 
Se logro el bienestar fisico, 
cognitivo, emocional  y social de 
los adultos mayores, donde la 
intervencion incluyo actividades 
del desarrollo, actividades 
cognitivas, estimulando memoria, 
atención y concentración y otros 
componentes cognitivos, además 
de la interacción grupal, logrando 
mejor relación entre grupos de 
trabajo. 

28-01-2016 PELOTA A LA LUNA. 
 
 
 
 
 
LOS ESLABONES PERDIDOS. 
 

Aportar bienestar físico, 
psicológico, social y de salud. 
 
 
 
 
Mejorar coordinación, 
movilidad articular y 
velocidad de reacción. 
 
 
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
2. 

Mesas. 
Sillas. 

Pelota. 
Tizas. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullón B. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: FEBRERO/2016 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

12-02-2016 
 
 
 
 
 
 

CAZANDO INGREDIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
EL OBJETO QUE 
DESAPARECE. 

Mejorar participantes e 
integración social de los 
adultos mayores. 
 

 
 
 
Estimular procesos 
cognitivos, desarrollando 
memoria Visual, 
percepción y a atencion 

30 particip. 
 

1 . 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Mesas. 
Sillas. 

Carteles con 
nombres de 

Ingredientes. 
Pluma. 
Vasos. 
Tizas. 

Dados. 
Maracas. 

Reloj. 

 
 
 
Las actividades recreativas fueron 
repetidas para lograr objetivos, 
donde se pone más enfasis en las 
tareas cognitivas, al igual manera las 
actividades motrices para un mejor 
funcionamiento en la parte motriz, 
junto a esto es importante que los 
adultos mayores se relación en 
grupos para el buen manejo del 
proceso grupal. 
 
 
 
 
 

 

 
 

19-02-2016 
 
 
 
 
 
 
 

PISANDO. 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar movilidad y 
conciencia corporal.  
 
 
 
 
 
 

30 particip. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesas. 
Sillas. 
Aros. 

Cartulinas. 
Pelotas. 

Tela. 
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GLOBOS 
 

Mejorar la agilidad y la 
coordinación de los 
participantes. 

30 particip. 2. Mesas. 
Sillas. 

Globos 
diferentes 
tamaños. 

 
 

 
 
 
 
Las actividades recreativas fueron 
repetidas para lograr objetivos, 
donde se pone más enfasis en las 
tareas cognitivas, al igual manera es 
importante que los adultos mayores 
se relación en grupos para el buen 
manejo del proceso grupal. 
 
 
 
 
 
 
 

26-02-2015 LOS ANIMALES.   
 
 
 
 
 
SEÑAL ROJA. 
 

Fortalecer el proceso de 
memorización, imaginación y 
representación.  
 
 
 
Ejercitar la reacción rápida 
ante señales visuales, 
estimulando la memoria  
 
 
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
2. 

Mesas. 
Sillas. 

Cartulina. 
Objeto de 
color Rojo. 

Tizas. 
Mesas.  
Sillas. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullon B. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DIRIGIDO ADULTOS MAYORES MEDIANTE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
DIAGNOSTICO: ADULTOS MAYORES, NIVEL INDEPENDIENTE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: MARZO/2015 

FECHA ACTIVIDADES OBETIVOS PARTICIP. N# VECES ACTV. RECURSOS RESULTADOS 

04-03-2016 
 
 
 
 
 

PELOTA A LA LUNA 
 
 
 
 
 
 
 
LOS ESLABONES PERDIDOS 
 
 

Aportar bienestar físico, 
psicológico, social y de salud. 
 
 
 
 
 
 
Mejorar coordinación, 
movilidad articular y 
velocidad de reacción. 
 

30 particip. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Mesas. 
Sillas. 

Pelota. 
Tizas. 

 
 
Los beneficios que tiene la 
actividad física en el organismo, 
tanto a nivel físico como psíquico, 
son muchas, y es ese aspecto en el 
que se ha de intervenir, 
cumpliendo con los objetivos 
donde se logro autonomia, buenas 
condiciones fidicas y cognitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-03-2016 
 
 
 
 
 
 

TE PILLO, SINO TE 
EQUILIBRAS. 
 

Desarrollar la coordinación de 
diferentes tipos de 
movimientos y posturas, 
mejorando estado físico de 
los adultos mayores. 
 

30 particip. 
 

2. 
 

Mesas. 
Sillas. 

Latas de 
refresco 
Vacía. 
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 MAR Y TIERRA. 
 
 
 
 

Desarrollar coordinación, 
movilidad articular y 
velocidad de reacción, para 
mejorar estado físico de los 
adultos mayores. 
 

30 particip. 2. Tizas de 
colores. 
Mesas. 
Sillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los beneficios que tiene la 
actividad física en el organismo, 
tanto a nivel físico como psíquico, 
son muchas, y es ese aspecto en el 
que se ha de intervenir, 
cumpliendo con los objetivos 
donde se logro autonomia, buenas 
condiciones fidicas y cognitivas. 

18-03-2016 
 
 
 
 
 

EL BAILE DE LA SILLA. 
 
 
 
 
 
ADIVINA QUE TRAIGO 
AQUÍ! 
 
 

Lograr la integración del 
grupo social inmediato para 
afianzar su seguridad y elevar 
su autoestima. 
 
 
Desarrollo de habilidades, 
logrando participación entre 
compañeros de equipo. 

30 particip. 2, 
 
 
 
 
 
2. 

Sillas. 
Grabadoras. 

Cd. 
Pañuelo. 
 Figuras 

geométricas. 
 Sillas. 
Reloj. 

 

25-03-2016 EL TREN. Mejorar la agilidad y crear un 
clima psicológico favorable 
entre los participantes. 
 

30 particip. 2. Mesas. 
Sillas. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Wendy Ullón B.
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FUNDAMENTACION LEGAL 

BASE CONSTITUCIONAL 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 Concordancias: Arts. 71, 83 numeral 6 Constitución de la República. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

  

Concordancias: Arts. 341 Constitución de la República; 202.4 Código Penal. 

 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. 

  

Concordancias: Art. 36 Constitución de la República; 4 y 12 Código de la Niñez y 

Adolescencia; 3 y 4 Ley de Discapacidades. 
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 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. 

 Concordancias: Arts. 1 y 2 Ley del Anciano 

 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 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. 

  

Concordancias: Arts. 33 y 35 Constitución de la República; 2, 10, 13, 14 y 15 Ley del 

Anciano; 185, 188, 201, 229 Ley de Seguro Social. 

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

adultas mayores, que tendrán en cuenta 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. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

BASE CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ADULTAS Y ADULTOS MAYORES. 

 

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 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 
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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 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. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

La presente investigación se llevó a cabo  desde Octubre del 2015 hasta Marzo del 2016. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para realizar el presente estudio se empleó el siguiente tipo de investigación, la 

descriptiva  por cuanto está dirigido a describir cuales son las características, causas y 

efectos por cuanto se investigó, de acuerdo a los datos obtenidos que nos prestaron las 

evaluaciones, estas fueron netamente analizados y precisos. 

 

3.1.1. CUALITATIVA 

 

Nos permite abordar cualidades de algo importante que nos queremos enfocar, además 

se analizó el programa de intervención desde la terapia ocupacional, ciertos puntos 

claves para la obtención de una mayor comprensión del fenómeno de estudio. 

 

3.1.2. CUANTITATIVO 

 

Es de tipo cuantitativo por los datos estadísticos, por lo cual analizaremos  los niveles de 

independencia,  niveles de procesamientos motores y niveles de intereses, estos niveles 

los diferenciaremos y valoraremos, como parte la evaluación inicial, hasta la evaluación 

final. 

 

3.2.  DISEÑO DE LA NVESTIGACION 

 

El diseño de esta investigación es de tipo experimental ya que se demostrara mediante 

un programa de intervención desde la terapia ocupacional ofreciendo calidad de vida de 

las personas que necesiten de asistencia. También nos enfocaremos de acuerdo a las 

variables que se nos presenten durante nuestro estudio. 
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3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación se realizara bajo el trabajo de campo ya que se desarrolla un programa 

de intervención mediante la aplicación de las actividades recreativas con el fin de que 

los residentes participen e interactúen entre ellos por consiguiente a mejorar su calidad 

de vida. Los datos de interés son recogidos de forma directa; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales y positivos. 

MANUEL UPEL. (2011) “Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores 

constituyentes.” (PG. 18)  

 

3.3.1 UNIVERSO 

Personal de asistencia y auxiliares de enfermedad para el cuidado del adulto mayor, que 

laboran en el hogar geriátrico “PLAZA DAÑÍN.” 

 

 

3.3.2. POBLACION  

CUADRO#01 

POBLACION NUMERO PORCENTAJE 

RESIDENTES 50 81% 

PROFESIONALES DE LA SALUD 5 8% 

CUIDADORES 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
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GRAFICO 01. 

 

Análisis de datos: En el grafico se observa un total  de 62, que representa el 100% de la 

población y muestra;  de los cuales 50 personas representa el 81%  que son adultos 

mayores,  Los siete cuidadores corresponden al 11% quienes asisten al cuidado del 

adulto mayor, y 5 que son profesionales encargado de la atención de salud, este 

corresponde al 8%. 
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3.3.3 MUESTRA 

CUADRO #2 

MUESTRA NUMERO PORCENTAJE 

ADULTOS MAYORES INDEPENDIENTES 30 60% 

ADULTOS MAYORES DEPENDIENTES 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 

 

GRAFICO 02. 

 
 

 

En el grafico nos indica la muestra, con un total a partir de 50 personas, teniendo en 

cuenta que el 60% son adultos independientes capaces de realizar sus actividades de la 

vida diaria, a quienes se realizó evaluación para diagnosticar en qué nivel de 

independencia se encuentran, mientras que 20 personas presentan deterioros que 

corresponde al 40%. 
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3.3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

CUADRO#03 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

POBLACION 62 67% 

MUESTRA 30 33% 

TOTAL 92 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO 03 

 

En el grafico podemos ver que la población de 62 representa en 62% son aquellos que 

forman parte del hogar geriátrico y cumplen funciones en diferentes áreas, la muestra 

para llevar a cabo el estudio es de 30 adultos mayores esto nos da el 33% se tomara en 

cuenta a los que tengan un nivel de independencia como parte del estudio. 
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3.3.5 MUESTRAS POR EDADES 

CUADRO #04 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

61-70 10 33% 

71-80 16 53% 

81-90 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 

 

 

 

 
GRAFICO 04 

Mediante el registro de datos que realice a los adultos mayores, entre los cuales se 

investigó la edad, la muestra fue de 30 personas que nos dio información acerca de sus 

edades, 16 personas tienen una edad de 71-80 años, que corresponde al 53%, las 10 

personas presentan una edad de 61-70 años, lo cual representa el 33% y por ultimo 4 

personas que tienen edades entre 81-90 años, que es el 13%. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE AMBOS SEXOS 

 ADULTOS MAYORES INDEPENDIENTES 

 NO PRESENTEN UNA PATOLOGIA INVALIDANTE 

 ADULTOS MAYORES PARTICIPATIVOS 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION  

 

 ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA 

 ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES MENTALES SEVERAS 

 ADULTOS MAYORES AGRESIVOS 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
VI: ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

Son técnicas que no 
están orientadas 
hacia una meta 
específica y que 
ejercen su efecto de 
un modo indefinido e 
indirecto. 

Actividades 
Recreacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Lúdicas. 

 Actividades 
sociales. 

 Actividades 
dinámicas. 

 Actividades 
musicales. 

 Actividades 
deportivas. 

 Actividades 
culturales. 

 
 
 

 Juego físico. 
 Participación 

social. 
 Juegos para 

estimular la 
memoria. 

Cancha, Pelotas 
Grabadora,  
Didácticas, 
Dinámicas grupales, 
Botellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de memoria, 
atención, 
concentración, 
secuencia. 
Arcos. 
 
 
 

 
VD: PROGRAMA 
DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Programa de 
intervención de 
terapia ocupacional 
tiene como objetivo 
mejorar la calidad de 
los adultos mayores. 

 
Actividades 
recreativas 

 
 Disfrutar el 

tiempo ocio 
 Integración 

grupal.  

 
Organización del 
espacio. 
Talento humano. 
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3.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y RECOLECCION DE DATOS 

 

Durante el proceso de investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Observación 

 Hoja de la entrevista ocupacional 

 Escala de evaluación de las actividades Básicas de la vida diaria 

 Hoja de evaluaciones de las habilidades de procesamiento y motoras (AMPS) 

Modificadas por la Terapeuta ocupacional: Wendy Ullon  

Se recolectaron datos personales, antecedentes ocupacionales, posterior a esto se 

utilizó la escala para medir el grado de nivel de independencia del adulto mayor, en las 

actividades de la vida diaria (Vestido, alimentación, Higiene). Luego se procedió a 

evaluar las habilidades de procesamiento y motores teniendo varios puntos que valorar 

entre ellos (Postura, Movilidad, Coordinación, Fuerza y esfuerzo) y las habilidades de 

procesamiento (La energía, organización temporal, espacio y objetos y adaptación.)  

El listado de interés como un medio de recolectar datos de los patrones de intereses de 

la persona y las características que serían útiles. Esto consta del nivel del interés, si 

participa actualmente en la actividad y si le gustaría realizarla a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
62 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

OCT NOV DICI ENE FEBR MARZ 

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

APROBACION DEL 
TEMA 

                      O  

SELECCION DEL 
PROBLEMA 

O O                       

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

  O                      

REGISTRO Y 
EVALUACIÓN 
INICIAL 

    O O                   

OBJETIVOS, 
JUSTIFICACION 
EINTRODUCCION 

         O O              

DESARROLLO DEL 
CAPITULO III : 
METODOLOGÍA 

             O O O O O       

EVALUACION FINAL                   O      

INTERPRETACION 
DE RESULTADOS 

                   O    O 

CONCLUSIONES                        O 

RECOMENDACIONES                        O 
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4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Terapeuta Ocupacional: Wendy Lilibeth Ullón Bravo. 

Sra. María Leonor Plaza de Higgins “Presidenta frente de protección social” Hogar 

Geriátrico Plaza Dañín. 

Licenciados en enfermería. 

Jefa de sala. Sra. Inés Reinoso. 

 

4.2. RECURSOS MATERIALES 

Libros de Terapia ocupacional, Hojas de evaluaciones, Materiales para la ejecución de las 

actividades planificadas, Laptop, Cámara Fotográfica, Grabadora. 

 

4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1. RECOLECCION DE DATOS 
1.1 IMPRESIONES  

 
20 

 
0.10 ctv. 

 
2.00 

2. ENCUESTAS 
        2.1  IMPRESIONES DE LAS 
EVALUACIONES 

 
60 

 
 0,10ctv. 

 
6.00 

3. IMPRESIÓN A BORRADOR 150 0.10 15.00 

4. SOLICITUDES PARA EL 
DESARROLLO DE LA TESIS 

 
10 

 
0.50 

 
5.00 

5. EVALUACIÓN FINAL 
5.1 IMPRESIONES  

100  0,10ctv.  10.00 

6. PARLANTE 1 40.00 40.00 

7. MATERIALES PARA LA EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES. 

50 1.00 50.00 

TOTAL                                                                       128.                                            
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN ÁREAS OCUPACIONALES. 

CUADRO#05 EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIARIA (BARTHEL) 

NUMERO DETALLE PORCENTAJE 

INDEPIENTE 27 90% 

SEMIDEPENDIENTE 2 7% 

DEPENDIENTE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 05 

 

Con respecto al grafico se puede presenciar que 30 adultos mayores fueron evaluados 
con la escala de Barthel, donde el 3%  pertenece a 1 persona con un nivel de 
dependencia en su desempeño, puesto que se le unen 2 personas que corresponde al 
7% con grados de semi dependencia, y en la mayoría de los adultos mayores, nos arrojó 
un porcentaje de 90% mayoritariamente son 27 personas que son independientes en la 
alimentación, el aseo, en la vestimenta, además tienen un desempeño óptimo para la 
realización de las actividades recreativas. 
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CUADRO # 06 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO Y MOTORAS 

POSTURA 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 24 80% 

DIFICULTAD 4 13% 

DEFICIENTE 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 06 

 
En el grafico nos detalla que el 80% corresponde a 24 adultos mayores que estabilizan, 
alinean y posicionan el cuerpo en forma apropiada, sin ninguna disfunción, mientras que 
4 personas presentan dificultad para el equilibrio, esto proporciona un 13%; por 
consiguiente no existe mayor déficit más que un 7% que mantienen una postura 
incorrecta como se ve en el grafico que serían 2 personas. 
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CUADRO # 7 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO Y MOTORAS 

 
MOVILIDAD 
 

DETALLE NUMERO PORCENTAJES 

ADECUADO 23 77% 

DIFICULTAD 6 20% 

DEFICIENTE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
 GRAFICO.  07  
 
El grafico representa un 77% de 23 personas que pueden trasladarse de un lugar a otro 
esto está ligado a las (transferencias). Un 20% presentan dificultad en la movilidad por lo 
que será asistido para recuperar esa habilidad. Las dos personas tienen un 3% mínimo.   
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 CUADRO # 8 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO Y MOTORAS 
 

COORDINACION 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 22 73% 

DIFICULTAD 5 17% 

DEFICIENTE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 
 

 
 GRAFICO. 8 

 
El análisis del grafico representa según las evaluaciones nos representa con el 73% una 
coordinación adecuada, al hablar de la coordinación motriz nos referimos a la cualidad 
de realizar los movimientos, así que 22 personas presentan coordinación gruesa, 
mientras los datos estadísticos también nos dice que 5 personas tienen dificultad para 
estabilizar en forma segura los objetos de la tarea, la evaluación también arrojo que el 
10% corresponde a 1 persona donde la coordinación esta marcadamente deficiente. 
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CUADRO # 9 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO Y MOTORAS 

 
FUERZA Y ESFUERZO 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 12 40% 

DIFICULTAD 15 50% 

DEFICIENTE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 9 

 
En el siguiente gráfico, de acuerdo a los datos estadísticos que nos brindan las 
evaluaciones se nota que en 15 adultos mayor hay dificultades en el manejo propio del 
cuerpo, eso corresponde a un 50% mientras que el 40% corresponde a 12 personas, y de 
manera deficiente solo 3 adultos. 
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CUADRO # 10 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO  

ENERGIA 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 10 33% 

DIFICULTAD 17 57% 

DEFICIENTE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 
 

 
GRAFICO. 10 

 
El grafico nos indica el total de 30 personas mediante la evaluación de procesamientos, 
el 57% que corresponde a 17 personas que no resisten a la actividad, y el 10% 
corresponde a 3 personas que ante la ejecución de la actividad se rinden fácilmente, y 
por último el 33% que se encuentran con energías y finalizan la actividad.  
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CUADRO # 11 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO  

USO DEL CONOCIMIENTO 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 14 47% 

DIFICULTAD 10 33% 

DEFICIENTE 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 

 

 
GRAFICO. 11 

 
 
En el grafico se puede observar un total de 30 personas con edad avanzada, evaluados 
finalmente mediante la evaluación, nos da el 47% corresponde a 14 personas que 
mantienen sus procesos cognitivos activos, pero hay ciertos problemas porque nos 
damos cuenta el porcentaje de 33% que representa a 10 personas y un 20% a 6 adultos 
mayores que necesitan de intervención para estimular el área cognitiva. 
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CUADRO # 12 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO  

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 20 67% 

DIFICULTAD 6 20% 

DEFICIETE 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 12 

 
 
El gráficos nos muestra que 30 personas fueron evaluadas en la área de organización 
temporal estos aspectos son organizar y terminar el proceso de la actividad, EL 67% 
Corresponde a 20 personas a estado normal y adecuado, el 20% es de 6 personas que 
tienen dificultades y el menor porcentaje es de 13% corresponde a 4 adultos mayores. 
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CUADRO # 13 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO  

ESPACIO Y OBJETOS 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 17 57% 

DIFICULTAD 9 30% 

DEFICIENTE 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 13 

 
El Grafico nos muestra de acuerdo a la valoración realizada un mayor porcentaje de 57% 

en 17 personas que presentan un buen desempeño, mientras que 30% presentaron 

dificultad al buscar y localizar las herramientas y los materiales esto se dio en 9 

personas, en cuanto persistió dificultad en organizar buscar, equilibrar el cuerpo 

alrededor de los obstáculos en 4 personas lo que corresponde el 13%. 
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CUADRO # 14 

EVALUACION  HABILIDADES DE PROCESAMIENTO  

ADAPTACION 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 13 43% 

DIFICULTAD 14 47% 

DEFICIENTE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO.  14 

 
El grafico nos presenta de acuerdo a la evaluación un grado de dificultad mayor de 14 
personas que corresponde al 47% de adaptación, mientras que 13 personas modifican la 
acción parar superar los problemas en las actividades, por consiguiente 3 personas la 
evaluación arrojo dificultades en la adaptación esto nos da un porcentaje de 10%. 
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CUADRO# 15 

EVALUACION DEL LISTADO DE INTERESES 
¿CUÁL HA SIDO EL NIVEL DE INTERÉS DE LA ACTIVIDADES MOTRICES? 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

MUCHO 15 50% 

POCO  8 27% 

NINGUNO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
 GRAFICO. 15 

 

En el grafico se aprecia que un total de 30 personas fueron encuestadas con la 

entrevista listado de intereses, en donde 8 personas poco participación en las 

actividades motrices esto da un 23%, en cuanto a 7 personas no les gusta participar en 

estas actividades, tomando en cuenta que nos da un porcentaje de 23%, a diferencia del 

50% nos da como resultado que a 15 personas les nazca el interés, de ejecutar esas 

actividades recreativas entre ellas está el baile, escuchar música,  jugar futbol, caminar, 

correr, jugar bolos. 
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CUADRO # 16 

EVALUACION DEL LISTADO DE INTERESES 
 
¿CUÁL HA SIDO EL NIVEL DE INTERÉS DE LA ACTIVIDADES CULTURALES? 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

MUCHO 9 30% 

POCO 18 60% 

NINGUNO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 

 

 

 
GRAFICO. 16 

 

El grafico representa el total de 30 personas encuestadas mediante el listado de 

intereses, valorando al  adulto mayor indicando los intereses de la actividades 

culturales, en 9 personas, disminuye en 18 adultos mayores que corresponde un 60% de 

poco interés y el 10%  que corresponde a 3 personas que no realizan esas actividades o 

no les llama la atención.  
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CUADRO # 17 
EVALUACION DEL LISTADO DE INTERESES 

 
¿CUÁL HA SIDO EL NIVEL DE INTERÉS DE LA ACTIVIDADES COGNITIVAS 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

MUCHO 15 50% 

POCO 11 37% 

NINGUNO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 
 

 
GRAFICO. 17 

 
El grafico representa el total de 30 personas encuestadas mediante el listado de interés, 

valorando nuevos intereses de actividades cognitivas, 15 Personas dando un puntaje de 

50% el nivel de intereses mayor, mientras que son 11 personas que presentan poco 

interés en realizar actividades significativas con un porcentaje de 37% y un menor 

porcentaje de 13% de 4 personas. 
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CUADRO # 18 

EVALUACION DEL LISTADO DE INTERESES 
 
¿CUÁL HA SIDO EL NIVEL DE INTERÉS DE LA ACTIVIDADES ARTISTICAS? 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

MUCHO 6 20% 

POCO  17 57% 

NINGUNO 7 23% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 

 

 
GRAFICO. 18 

 

El grafico nos representa los valores de la escala que estamos utilizando, como primero 

porcentaje el 20% que corresponde a 6 personas como el aumento de la participación 

de las actividades artísticas, pero hay un mayor puntaje que nos dio 57% en 17 personas 

que encuestamos y por último el 23% no tienen intereses en 7 personas. 
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ANALISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN FINAL  DE  

ADULTOS MAYORES. 

CUADRO #19 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

INDEPENDIENTES 28 93% 

SEMI DEPENDIENTE 1 3% 

DEPENDIENTE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 
 

 
GRAFICO. 19 

 

Análisis: el grafico representa que los 30 adultos mayores fueron evaluados mediante el 

test de Barthel, el 93% corresponde a 28 adultos mayores con independencia al realizar 

las actividades básicas de la vida diaria con una puntuación de 1 que hace referencia a 

independencia en  alimentación, continencia, transferencias, ir al baño, vestirse, 

bañarse. Solo 1 persona es semi dependiente correspondiente al 3% con dependencia  
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en baño, vestido, ir al baño,  transferencias y otras funciones adicionales; y por último el 

3% corresponde a 1 persona totalmente con dependencia  en baño, vestido, ir al baño,  

transferencias y otras funciones adicionales. Al comparar la evaluación inicial de las AVD; 

con esta evaluación final se pudo observar que el valor cambio a favor de la 

independencia, sin embargo lo que se ha logrado es mantener la vida independiente de 

los adultos mayores. 
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ANALISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN HABILIDADES 

PROCESAMIENTO Y MOTORAS 

CUADRO #20 

DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

ADECUADO 28 93% 

DIFICULTAD 1 3% 

MARCADEMENTE DEFICIENTE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Wendy Ullón Bravo 
Fuente: Hogar Geriátrico Plaza Dañín 

 

GRAFICO. 20 

Análisis: el grafico representa que los 30 adultos mayores fueron evaluados mediante La 

evaluación de habilidades motoras el 93% corresponde a 28 adultos mayores no 

mostraron dificultades motoras con un puntaje de 1 lo que indica un incremento del 

esfuerzo físico y disminución de la seguridad, eficiencia y disminución de la seguridad, 

independencia en las tareas, los pacientes evaluados mostraron también un desempeño 

en las habilidades de procesamiento. Mientras 1 persona  presento dificultad física o  
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fatiga para el desempeño, esto corresponde al 3% por ultimo 1 persona mostro grados 

de ineficiencia, se los evaluó con 1. Y en la evaluación de las habilidades de 

procesamiento se le dio un puntaje de 1. 
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CAPITULO 5 

CONLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, concluyo que se aprueba la hipótesis en la cual 

se plantea que las actividades recreativas proporcionan una mejora de la calidad de 

vida, con gran variedad de beneficios en la mejora de su actividad física, mejora los 

procesos cognitivos, establecimiento de relaciones sociales, elevación de autoestima, lo 

cual es de mucha importancia para el paciente geriátrico. 

La aplicación de estas actividades recreativas, resultaron ser significativas para los 

adultos mayores, ya que de hecho se incorporó más participantes al grupo. Todo esto 

fue posible con la ejecución del programa de intervención propio de terapia ocupacional 

dirigido a los adultos  mayores mediante aplicación de actividades recreativas. Los 

adultos mayores conocieron a la terapia ocupacional, dándole importancia a la 

ocupación. Los adultos mayores se sintieron motivados al ejecutar las actividades 

recreativas logrando la participación social. Se facilitó actividades grupales donde los 

adultos mayores lograron relacionarse, conociendo mejor a sus compañeros, esto ayudo 

a contribuir relaciones interpersonales. 

Se logró reconocer que el tiempo libre para el adulto mayor es de transformación y 

aceptación. Cada uno de ellos tienen cientos de historias que contar y compartir, 

cuentos y muchas estrategias para vivir buscando momentos felices.  

También se realizó evaluaciones iníciales y finales que nos permitió determinar el 

diagnostico en todos los pacientes, midiendo el grado de independencia de ellos,  se 

realizó la escala de Barthel actividades de la vida diaria midiendo el grado de 

independencia, semi dependencia, dependencia también se realizó una evaluación de 

listado de intereses hacia los participantes para medir los nuevos interés. Se evaluaron 

las habilidades motoras y de procesamiento. Todo esto con el fin de mejorar las 

habilidades y desempeño y luego proceder a la intervención. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para aplicar un programa recreativo es recomendable, que primero se realice un 

diagnóstico del grupo con el que se va a trabajar, para luego planificar las actividades de 

acuerdo a los gustos, necesidades y preferencias de los mismos, para que se puedan 

cumplir metas y objetivos deseados. 

 

Las estrategias para el desarrollo de programas, deben tener una función potenciadora 

de lo social, lo que contribuirá satisfacer diversas necesidades esto actuara como medio 

de integración social del adulto mayor. 

 

Es necesario que el hogar geriátrico se incorpore dentro del plan general y contribuya de 

alguna manera en la conservación y mejoramiento de la salud mental, física, cognitiva, 

afectiva, social y general. 

 

Capacitar al personal del centro gerontológico para la implementación de actividades 

recreativas que garanticen bienestar y así darle una la buena atención del adulto mayor. 
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GLOSARIO 

 

ENVEJECIMIENTO: Es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que 

aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone 

una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos aparatos 

y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes lesivos (noxas) que 

inciden en el individuo.  

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. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Son aquellas actividades que engloban las 

capacidades de auto cuidado más elementales y necesarias, que el ser humano realiza 

de forma cotidiana. 

CAPACIDAD: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 

función, el desempeño de un cargo. 

PARTICIPACION: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad. 

SOCIAL: Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Recordemos que se entiende 

por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que 

interactúan entre sí. 

INACTIVIDAD: Carencia de actividad. 

OCUPACION: Actividad a la que una persona se dedica en un determinado tiempo. 

AISLAMIENTO: Definido desde el psicoanálisis es un mecanismo de defensa frecuente 

en la neurosis obsesiva consistente en aislar un pensamiento o comportamiento 

eliminando sus conexiones con otros pensamientos, y llegando incluso a una ruptura 

con la existencia del individuo. 
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RECREACION: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en 

las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la 

relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que 

existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar 

intereses por distintas formas. 

 

CALIDAD DE VIDA: Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización 

pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el 

significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde sociología, 

ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. 

 

COMPORTAMIENTOS: En psicología y biología, el comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. 

INTERESES: Conveniencias o necesidades de una persona o de un colectivo. 

TRATAMIENTO: El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se 

utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se 

encuentra alterada por otros elementos. 

MOTIVACION: La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa 

‘causa del movimiento’. La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra 

ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros autores definen la 

motivación como «la raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o 

determinantes internos que incitan a una acción». 

ADAPTACION: Una adaptación biológica es un proceso fisiológico, rasgo morfológico o 

modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo 

mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo 

plazo para reproducirse con éxito. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO DEL PACIENTE GERIATRICO 

 

1. DATOS GENERALES 

Apellidos  Fecha de nacimiento:  

Nombres  Cédula de identidad  

Dirección:  Teléfono o móvil:  

Ocupación:  Diagnóstico:  

 

2. MOTIVO DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

3. CONDUCTAS OBSERVADAS DURANTE LA EVALUACIÓN: 

CONDUCTAS SI NO CONDUCTAS SI NO 

Relajado, cómodo   Busca asistencia del TO cuando es apropiado   

Inquieto, hiperactivo   Rechaza el cuidado del T.O   

Agitado   Combativo, discutidor   

Lento, inactivo, apático   Se relaciona con el T.O, pero no con los pares   

Parece tenso, incómodo   Se relaciona con los pares, pero no con el T.O   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTADO DE INTERESES 

KIELHONER, G... NEVILLE. A 

MODIFICADO TO. WENDY ULLÓN BRAVO (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? 

 
 
Bailar. 

Mucho Poco Ninguno Si No Si No 

       

Escuchar Música.        

Cantar.        

Ver Películas.        

Celebrar días festivos.        

Jugar/ ver futbol/ básquet.        

Jugar Bolos.        

Jugar con juegos armables.        

Jugar 
Naipes/Damas/Ajedrez 

       

Caminar.        

Correr.        

Leer.        

Dibujar.        

Pintar o crear.        

Escribir        

Participar en actividades 
religiosas. 

       

Participar en jardinería.        

Participar en actividades 
recreacionales. 

       

Asistir a charlas         

 

EVALUACIÓN HABILIDADES DE PROCESAMIENTO Y MOTORAS (AMPS) 



 

 

KIELHONER, G... NEVILLE. A  

MODIFICADO TO. WENDY ULLÓN BRAVO (2016) 

NOMBRE: ___________________________________  Edad: _______ FECHA: 

__________ 

CLAVE DE EVALUACIÓN A: ADECUADO D: DIFICULTAD MD: MARCADAMENTE 

DEFICIENTE. 

HABILIDADES MOTORAS A D MD OBSERVACION 

POSTURA.     

Estabilizar el cuerpo para el equilibrio.     

Alinear el cuerpo en posición vertical.     

Posicionar el cuerpo o los brazos en forma apropiada  a la tarea.     

MOVILIDAD.     

Deambular: moverse en el medio ambiente de la tarea.     

Alcanzar: los Objetos de la tarea.     

Doblar: o rotar el cuerpo en forma apropiada para la tarea.     

COORDINACIÓN.     

Coordinar dos partes del cuerpo para estabilizar en forma segura 
los objetos de la tarea. 

    

Manipular los objetos de la tarea.     

FUERZA Y ESFUERZO.     

Mover: empujar y tirar los objetos de la tarea sobre las 
superficies. 

    

Transportar objetos  de la tarea de un lugar a otro.     

Levantar objetos utilizados durante la tarea.     

HABILIDADES DE PROCESAMIENTO. A D MD OBSERVACION 

ENERGIA.     

Resistir: mientras dure la ejecución de la tarea.     

Mantener un Ritmo Uniforme y apropiado durante la ejecución.     

 
USO DEL CONOCIMIENTO. 

    

Comprender: el objetivo de la tarea especificada.     

Investigar: preguntar la información necesaria.     



 

 

Elegir: los materiales apropiados necesarios para ejecutar la tarea.     

ORGANIZACIÓN TEMPORAL.     

Continuar las acciones hasta completarlas.     

Secuenciar lógicamente los paseos de las tareas.     

Terminar las acciones o los pasos.     

 
ESPACIO Y OBJETOS. 

    

Buscar y localizar: las  herramientas y los materiales.     

Organizar: las herramientas en una forma ordenada.     

Sortear: maniobrar la mano y el cuerpo alrededor de los 
obstáculos. 

    

ADAPTACION.     

Notar y responder apropiadamente a los indicios ambientales no 
verbales relacionados con la tarea. 

    

Acomodar: modificar la propia acción para superar los problemas.     

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

T.O: Wendy Ullón Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFÍA #01 

 

 
 

FUENTE: HOGAR PLAZA DAÑÍN 
ELABORADO POR: WENDY ULLON BRAVO 
DETALLE: Usuarios  del centro geriátrico Plaza Dañín realizando las evaluaciones 
respectivas para llegar a cabo nuestra intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FOTOGRAFÍA #02 
 

 
 

FUENTE: HOGAR PLAZA DAÑÍN 
ELABORADO POR: WENDY ULLON BRAVO 
DETALLE: Usuaria del centro geriátrico Plaza Dañín realizando La evaluación de listados 
de intereses, mencionándoles cuál es su nivel de intereses hacia las actividades 
recreativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFÍA #03 
 

 
FUENTE: HOGAR PLAZA DAÑÍN 
ELABORADO POR: WENDY ULLON BRAVO 
DETALLE: Usuarios del centro geriátrico Plaza Dañín realizando actividades significativas. 

 

FOTOGRAFÍA # 04 

 

 
FUENTE: HOGAR PLAZA DAÑÍN 
ELABORADO POR: WENDY ULLON BRAVO 
DETALLE: Usuarios de plaza Dañín participando en la Actividad de Canto, cuyo objetivo es lograr 

desenvolvimiento  del participante con grupo de compañeros, conociendo talentos de los 

residentes, actividad realizada con visitantes de un colegio. 



 

 

FOTOGRAFÍA #05 

 

 
 

FUENTE: HOGAR PLAZA DAÑÍN 
ELABORADO POR: WENDY ULLON BRAVO 
DETALLE: Usuarios de plaza Dañín atentos a la actividad que se va a realizar, luego se procedió a 

dar un pequeño refrigerio por la participación voluntaria que realizaron.  

 

 

 

 

 

 


