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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en la elaboración de un programa de 

rehabilitación para adultos mayores el cual permite mejorar destrezas motoras y 

participación social realizando actividades recreativas de interés del anciano; se realizó 

en el centro diurno “Fundación Guayaquil Tercera Edad” y consta como grupo de 

estudio a los adultos mayores que asisten al centro, estas actividades recreativas se 

complementan de tal manera que se desarrollan en diferentes contextos e intervienen en 

todos los componentes del individuo precediendo a  cambios positivos en el desempeño 

ocupacional y desarrollo de actividades de la vida diaria. Estudio de diseño 

bibliográfico documental con una población de 20 pacientes. Es de carácter exploratorio 

con un corte longitudinal debido a la evaluación inicial y final que se lleva a cabo en un 

periodo de tres meses. Se realizó un proceso de evaluación inicial el cual duró una 

semana y otro de evaluación final donde se utilizaron reactivos para registrar datos y 

analizar diferentes áreas de ocupación,  contextos, habilidades y destrezas de los adultos 

mayores con el fin de conocer el nivel desempeño funcional y el nivel de participación 

social para  desarrollar un proceso de intervención basado en actividades de carácter 

recreativo. Motivar la participación en los adultos mayores mediante las diferentes 

actividades en la recreación ayuda a favorecer un estado emocional estable y fortalece 

las habilidades motoras promoviendo la salud. La importancia del equilibrio emocional 

radica en que este aspecto personal regula el funcionamiento mental influyendo en el 

pensamiento y la adaptación al medio. La satisfacción al realizar actividades grupales 

recreativas se ve reflejada en el estado de ánimo y el correcto desempeño personal para 

mantener relaciones interpersonales. Se evidencio un mayor porcentaje de usuarios del 

género femenino con una cantidad de 12, superando al masculino que es de 8. 

PALABRAS CLAVES: actividades recreativas, destrezas motoras, centro diurno. 
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SUMMARY 

The present research work consists in the elaboration of a rehabilitation program for 

elderly which allows to improve motor skills and social participation by performing 

recreational activities of interest to the elderly; Was realized in the daytime center 

"Foundation Guayaquil Third Age" and it consists like group of study to the old adults 

that attend the center, these recreational activities complement themselves in such a way 

that they are developed in different contexts and they intervene in all the components of 

the individual preceding To positive changes in occupational performance and 

development of activities of daily living. Documentary bibliographic design study with 

a population of 20 patients. It is exploratory with a longitudinal cut due to the initial and 

final evaluation that is carried out in a period of three months. An initial evaluation 

process lasted a week and a final evaluation where reagents were used to record data 

and analyze different areas of occupation, contexts, skills and abilities of older adults in 

order to know the functional performance level and The level of social participation to 

develop an intervention process based on recreational activities. Motivating 

participation in the elderly through different activities in recreation helps to promote a 

stable emotional state and strengthens motor skills promoting health. The importance of 

emotional balance is that this personal aspect regulates mental functioning by 

influencing thinking and adaptation to the environment. Satisfaction in performing 

recreational group activities is reflected in the mood and correct personal performance 

to maintain interpersonal relationships. It was possible to show a higher percentage of 

female users with a number of 12, surpassing the male that is 8. 

KEYWORDS: Recreational activities, motor skills, day center.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera adulto mayor al individuo que a partir de los 65 años entra en una nueva 

etapa de vida vinculada a nivel social con el envejecimiento y puede que ya no forme 

parte de la población económicamente activa. 

Durante el envejecimiento ocurren una serie de cambios estructurales, funcionales y 

orgánicos  del cuerpo humano además de cambios en el entorno y en el componente 

social. Dichos cambios influyen en mayor medida  para lograr un envejecimiento activo, 

es por esto que se debe de mantener un rol activo en la sociedad, promover la inclusión 

comunitaria del adulto mayor y estimular su participación en el medio familiar y 

comunitario. 

El sedentarismo y la rutina pueden ser perjudiciales durante esta etapa de 

envejecimiento y disminuyen la calidad de vida del adulto mayor. Klein, A. (2015) „„La 

calidad de vida incluye no solo los servicios y prestaciones que recibe el anciano, sino 

además la evaluación  e interacción dinámica entre ellos. ‟‟ (p.40). Participar en 

actividades recreativas ofrece una gran gama de posibilidades para permanecer activo, 

realizar fortalecimiento de miembros superiores e inferiores, estimular los sentidos, 

mejorar la comunicación y  las relaciones interpersonales. 

Existe un mayor riesgo de presencia de deterioro funcional y cognitivo en los adultos 

mayores, propios de la edad, los cuales preceden discapacidades y aumentan el estado 

de dependencia. La Terapia Ocupacional  promociona la salud a través de una 

intervención social y recreativa a través de actividades sensoriomotrices y de 

participación social.  

El terapeuta ocupacional centra la intervención en la ocupación y la ejecución de 

patrones de  desempeño en el desarrollo de actividades de la vida diaria, atribuyendo un 

significado y relevancia al rol del adulto mayor en la sociedad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vejez es una etapa de cambios orgánicos, funcionales, cognitivos y 

emocionales que no necesariamente se considera como el fin de la edad 

productiva. Se presentan cambios significativos en los patrones de ejecución y en 

el desempeño ocupacional el cual varía de actividad en actividad,  las habilidades 

y destrezas aun presentes constituyen el componente principal para la correcta 

ejecución de la ocupación además de los gustos e intereses que evidencia el adulto 

mayor en esta nueva etapa. 

 

Diferentes cambios significativos marcan este nuevo proceso de envejecimiento, 

los mismos que se presentan a nivel biopsicosocial y están determinados por el 

nivel cultural, la situación económica y las experiencias e historias del individuo. 

 

El adulto mayor se considera como una parte vulnerable de la sociedad debido a 

una serie de afectaciones físicas y mentales agravadas por la disminución en la 

participación de servicios sociales y actividades sensoriomotrices  las cuales se 

evidencian en la incidencia del sedentarismo en dicha población mayor. 

 

A medida que se presenta el envejecimiento se desarrollan diferentes cambios 

morfo fisiológicos que afectan las destrezas motoras los cuales pueden ser  

consecuencia de diferentes patologías asociadas con la edad: Osteoporosis, 

Artrosis, Artritis, Fracturas, Parkinson, Alzheimer, Demencia Senil, Hipertensión 

arterial, Pérdida de la agudeza visual, Pérdida de la audición entre otros. Estos 

cambios influyen en el contexto personal y social del individuo de tal manera que 

afecta su desempeño en las actividades de la vida diaria y en el área de 

participación social. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es el sedentarismo consecuencia  de afectaciones en el componente motor y un 

bajo nivel de participación social? 

¿Se logrará mejorar las destrezas motoras en adultos mayores mediante 

actividades recreativas? 

¿La participación social influirá de manera positiva en las actividades recreativas 

en adultos mayores? 

CUADRO # 1 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo Salud social 

Lugar: Fundación Guayaquil-tercera edad 

Área: Terapia Ocupacional 

Aspecto Actividades recreativas-participación 

social 

Tema PROGRAMA LÚDICO 

RECREATIVO EN ADULTOS 

MAYORES PARA MEJORAR 

DESTREZAS MOTORAS Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Esta investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del guayas con una población de 20 personas, en las cuales se incorporaron 

actividades las cuales eran del agrado de los usuarios, mejorando las relaciones 

sociales y habilidades motoras. 

Claro: Las personas que se encuentran en el periodo de vejez, comienzan a sufrir 

deterioros en su función motora y rechazo en el ámbito social. 

Evidente: La falta de actividad durante el proceso de envejecimiento, provocara 

limitaciones en las áreas cognitivas, motoras y sociales. 

Concreto: Una intervención adecuada durante las actividades recreativas, evitara 

un deterioro acelerado de las habilidades motoras en los adultos mayores. 

Relevante: Es relevante por cuanto una serie de actividades recreativas como 

propuesta desde el ámbito ocupacional preceden a mejoras en la participación 

social y destrezas motoras de los usuarios. 

Original: Se debe priorizar el mantenimiento y mejora de las habilidades motoras 

en los adultos mayores. 

Factible: Esta investigación logro ser factible gracias a la colaboración por parte 

de los directivos de la fundación que permitieron la intervención en el centro y a 

los trabajadores del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

El envejecimiento es un gran cambio en ámbito económico, físico y social los 

cuales se reconocen desde  una perspectiva social e individual. Es importante 

agilizar las intervenciones desde diferentes disciplinas para un abordaje integral 

ante una de las principales problemáticas del envejecimiento siendo ésta el 

sedentarismo. La actividad física y la integración en actividades sociales 

determinan en gran medida el nivel de  progresión de enfermedades asociadas al 

envejecimiento y permiten que ciertas afectaciones sean evitadas o descartadas a 

través del desarrollo de un envejecimiento activo. La presentación de un programa 

de terapia ocupacional con un enfoque recreativo para mejorar la destreza motora 

y el área de participación social promueve la salud, mental y física del adulto 

mayor. La baja incidencia de actividades sociales a las que se integran los adultos 

mayores se da por el desconocimiento de familiares y de sí mismo. Su 

participación e integración a jornadas recreativas permite identificar y observar 

cambios en el comportamiento motor y en el componente cognitivo y es de tal 

manera que la carencia de la intervención ocupacional mediante actividades 

físicas precede al avance de las manifestaciones y progreso de las enfermedades 

propias de la edad, obteniendo como consecuencia un estado de depresión, 

aislamiento, sedentarismo y dependencia precoz. El presente trabajo valora los 

componentes de desempeños: Sensoriomotriz, cognitivo, social, destrezas 

psicosociales y componente psicológico adaptando las capacidades del adulto 

mayor y realizando modificaciones del entorno que permita prevenir la pérdida de 

movilidad funcional a través de diferentes actividades recreativas de participación 

social, las mismas que son manifestaciones culturales presentes en grupos de 

tercera edad basados en los intereses y en las características del cliente. Promover 

actividades recreativas en centros diurnos para mayores permite obtener un mejor 

desempeño en habilidades motoras, habilidades de procesamiento, habilidades de 

comunicación, habilidades de interacción. En entorno cumple un papel importante 

en desempeño, desarrollo y secuencia de  las actividades en diferentes 

condicionantes sean estos aspectos internos o aspectos externos del adulto mayor 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 Implementar  intervención ocupacional en adultos mayores de la 

Fundación Guayaquil Tercera Edad mediante un programa lúdico – 

recreativo para mejorar destrezas motoras y participación social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar los componentes de desempeño, áreas de ocupación humana y 

contextos personales mediante la síntesis de resultados reconociendo las 

necesidades de los adultos mayores, familiares, cuidadores, el ambiente y 

déficits en la capacidad funcional. 

 

 Restablecer habilidades de procesamiento motor y de comunicación social 

mediante la planificación de actividades recreativas  que  motivan la 

integración social  disminuyendo el sedentarismo. 

 

 Desarrollar procesos dinámicos que mejoren el autoestima y el estado 

emocional de los adultos mayores generando vínculos interpersonales para 

lograr la mayor adaptación posible al medio. 

 

 

HIPÓTESIS  

El programa lúdico recreativo y de participación social contribuye al 

mejoramiento de la destreza motora y  mejora la calidad de vida del adulto mayor, 

promueve el envejecimiento activo y previene la pérdida de la capacidad 

funcional. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ADULTO MAYOR 

La terminología adulto mayor define la nueva etapa que atraviesa el ser humano 

de 65 años o más, se presentan una serie de cambios orgánicos y fisiológicos 

como consecuencia del envejecimiento. La vejez no significa el fin de la etapa 

productiva, pues muchas  capacidades, habilidades y destrezas se mantienen a 

pesar de los cambios que se den en la piel y las arrugas que se presentan como 

primer síntoma de la adultez. La perspectiva del envejecimiento varía de acuerdo 

a los cambios intergeneracionales y a las diferentes tradiciones de cada una de las 

culturas de la sociedad.  El adulto mayor no ingresa en una etapa final de vida, 

ingresa en un periodo de evolución con patrones cambiantes de ocupación y 

actividades, estilo de vida, gustos e intereses, factores económicos, estado de  

dependencia, entre otros. Ceballos. O. (2012) „„La edad avanzada concurre con 

deterioros fisiológicos que en ocasiones se manifiestan como signos y síntomas de 

posibles enfermedades denominados síndromes geriátricos. ‟‟ (p.60) 

Los seres humanos envejecen en la actualidad de manera diferente a la de sus 

ancestros debido a cambios en la convivencia y en las relaciones 

intergeneracionales con influencias de la tecnología y la modernización. La 

coexistencia varía de acuerdo al medio cultural y el rol del adulto mayor cambia 

tras la jubilación, creando una modificación drástica en el estilo de vida y el 

cuidado tanto personal como de otros. 
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Gonzales A. J. 2014 Retos actuales de educación y salud transcultural manifiesta: 

La velocidad de reacción, la fragilidad ósea, la falta de 

equilibrio y la torpeza hacen del adulto mayor un 

individuo vulnerable, otro de los duelos que afecta esta 

etapa es la pérdida de su rol de padres, pasan a ser 

hijos de sus hijos ya que su nivel de independencia 

disminuye, requieren de supervisión constante, aunque 

su autoridad está presente, a nivel funcional se 

evidencia la disminución de nivel  autónomo. (p.58) 

El autor comenta el rol del adulto mayor, el mismo que es uno de los grandes 

cambios que forman parte del envejecimiento, el papel de los hijos es crucial para 

el desarrollo de un periodo de vejez saludable y activo a pesar de considerar al 

adulto mayor como un individuo dependiente se puede potencializar el nivel de 

funcionalidad en base a la autoridad que se mantiene en el núcleo familiar a pesar 

de los años. 

El estado matrimonial influye en el envejecimiento del adulto mayor ya que gran 

parte de este envejecimiento saludable se debe al factor emocional, el mismo que  

influye en el bienestar biopsicosocial del  individuo y su familia. La situación 

conyugal es importante ya que determina la convivencia y disminuye las 

posibilidades de institucionalizarse. 

El tipo de convivencia a depender de las características y creencias del cliente, de 

tal manera que es fuente fundamental de lazos afectivos, autonomía, cuidados e 

independencia  y pasan por diferentes etapas durante la vejez. Los vínculos 

intergeneracionales son un elemento indispensable para determinar la calidad de 

vida de  las personas mayores, la frecuencia entre el contacto de padres con sus 

hijos forman un entorno de solidaridad afectivo por excelencia. 
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ASPECTOS FISIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 

EN EL ENVEJECIMIENTO 

FISIOLÓGICOS  

Durante el envejecimiento se presenta una disminución del 25 al 30% de las 

células que componen los órganos y sistemas del cuerpo, se producen cambios de 

homeostasis y  afectaciones orgánicas que incrementan el estado de vulnerabilidad 

para padecer enfermedades degenerativas, a esto se suman estilos de vida 

inadecuados, condiciones socioeconómicas precarias, desconocimiento y 

abandono del adulto mayor. Todas estas condiciones preceden a la transición del 

estado de independencia al estado de dependencia y las diferentes enfermedades 

se manifiestan de manera diferente que en la juventud, por ejemplo disminuye la 

tolerancia al dolor, la temperatura y el balance hidroeléctrico cambian 

progresivamente. Kenny, W. (2014).„„La primera manifestación de enfermedades 

del adulto Mayor es la pérdida de funcionabilidad y es un signo de alarma muy 

significativo a diferencia del adulto mayor sano que es capaz de tolerar los 

cambios con un buen nivel de satisfacción personal. ‟‟ (p.89).  El envejecimiento 

no se da de manera sincronizada, aunque afecta a todos los organismos, es 

inevitable y muchas condiciones influyen en ello, tales como: condiciones 

genéticas, ambientales, sociales, educaciones y el tipo de vida que lleve el 

individuo. 

Todos los órganos envejecen de diferentes velocidades y aparecen cambios a nivel 

musculoesquelético, masa metabólica, respiración, sistema cardiovascular, aparato 

reproductor, órganos sensoriales y en la médula ósea y glóbulos rojos. 

 

CAMBIOS DEL SISTEMA NERVIOSO 

Se considera al sistema nervioso como el motor capaz de controlar múltiples 

funciones  integrando la información que procede de otras partes del cuerpo. A 

través de los órganos de los sentidos permite obtener una respuesta rápida. 

Durante el envejecimiento los individuos pierden la capacidad de mantener 
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precisión, coordinación, habilidades psicomotoras, entre otros los cual se da como 

consecuencia de cambios en el procesamiento sensorial del sistema nervioso. 

Los cambios se dan en el sistema nervioso central y periférico, donde el cerebro 

va perdiendo masa cerebral y existe perdida neural en el cerebelo causando 

déficits de memoria, dificultad en el procesamiento lógico, falta de ubicación 

temporo espacial, disminución del campo visual, falta de concentración, se 

dificulta mantener la atención etc.  

Bermejo L. M. 2011 Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con 

personas mayores comenta que: 

Muchos de los problemas cognitivos de memoria 

constituyen a la consecuencia inevitable del 

envejecimiento del sistema nervioso, además se deben a 

otros factores como la inactividad, depresión y efectos 

secundarios de los medicamentos. La memoria es muy 

frágil y está comprobado que los adultos mayores que 

estimulan su sistema nervioso constantemente 

mantienen un nivel más alto y sano del área 

cognitiva.(p.56) 

El autor se refiere a los  cambios cognitivos significativos del envejecimiento, los 

mismos que son consecuencia del entorno en que se desarrolla, el estilo de vida y 

la estabilidad emocional del adulto mayor. 

 

ALTERACIONES ORGÁNICAS 

Las alteraciones orgánicas se pueden evidenciar en la disminución de la capacidad 

funcional del adulto mayor, además existen otras afecciones como, cambios en la 

piel, presencia de arrugas, envejecimiento del cabello, cambios a nivel 

musculoesquelético, alteración de los sentidos, cambios de temperatura, falta de 

memoria, disminución de la agudeza visual y dificultad para asimilar ciertos 

alimentos. 

 

 



  
 

11 
 

CAMBIOS SOCIALES 

Se presentan cambios en el desempeño de actividades de la vida diaria y es aquí 

donde se evidencian los cambios de roles ya que el adulto mayor puede o no 

adaptarse al cambio de estilo de vida. Hyver, C., Gutiérrez L.M.(2014). „„El 

medio social comprende en gran parte a las condiciones biológicas y sociales, las 

mismas que puede alejar al adulto mayor de la sociedad.‟‟(p.102) 

Las personas pertenecen a determinados grupos sociales de tal manera que la 

vejez se contribuye social y culturalmente en cada tiempo y espacio. Los adultos 

mayores presentan una disfunción ocupacional que conlleva a la aparición de un 

estado de fragilidad ocasionada por la reserva fisiológica del organismo, la misma 

que disminuye  y puede provocar un deterioro funcional severo. Si las necesidades 

sociosanitarias no son cubiertas se produce el estado de dependencia. 

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El envejecimiento activo es un proceso de optimización de capacidades y nuevas 

oportunidades para promover el bienestar físico, mental y social. El terapeuta 

ocupacional en el envejecimiento activo promueve las mejoras en la 

funcionabilidad e independencia física-cognitiva. De este modo los objetivos para 

lograr un envejecimiento activo constituyen a la recuperación de la función y la 

optimización del entorno y de los recursos. Bermejo, L. (2010)„„El 

envejecimiento de la sociedad  está relacionado con la falta de productividad 

haciendo caso omiso a los años de experiencia que tenga el adulto mayor y los 

conocimientos que posee en base al trabajo y a los años vividos. ‟‟. (p.91) 

 

 

DESTREZA MOTORA DEL ADULTO MAYOR 

 

La capacidad funcional se desarrolla como consecuencia de un sistema procesado 

de interacción entre los componentes físicos, mentales y sensoriales. Las 

habilidades y destrezas son adquiridas a lo largo de la maduración del organismo, 
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la marcha es una de las destrezas motoras más importantes en la ejecución del 

movimiento. 

La tercera edad está caracterizada por la pérdida de equilibrio y lentitud de 

movimiento, además del sedentarismo debido a la pérdida de fuerza en sus 

estructuras corporales proximales y distales de miembro superior y miembro 

inferior. Este déficit en el procesamiento motor se da por cambios y variaciones 

bilógicas de los tejidos,  ya que las posibilidades motrices varían de acuerdo a la 

edad. 

 

Para que se dé el procesamiento motor primero debe de generarse un estímulo, se 

activan procesos neurofisiológicos y se proporciona una respuesta motora 

inmediata que permite el desempeño de la tarea. Ramírez, S. (2011). „„La pérdida 

de la funcionabilidad motora se refleja en la incapacidad para realizar actividades 

básicas de la vida diaria como aseo, vestimenta y alimentación. ‟‟.(p.48)  El 

déficit de la destreza motora obliga a los adultos mayores a utilizar medios como 

bastones, sillas de ruedas, andadores u otras ayudas técnicas de deambulación. 

Este déficit aumenta las posibilidades de que se produzcan accidentes en casa o en 

exteriores y aumenta el estado de dependencia, es por este motivo que la perdida 

motriz puede afectar psicológicamente al individuo de una manera significativa. 

Matute. E. S. 2013 Neuropsicología del envejecimiento manifiesta: 

Las habilidades motrices básicas del adulto mayor 

disminuyen y no se da la sucesión cuidadosa 

escalonada y la transición del movimiento lo que 

genera una pérdida significativa del equilibrio en 

superficies comunes produciendo los accidentes 

caseros. Una de las caídas más comunes es aquella que 

produce fractura de cadera o incluso pueden 

ocasionarse frecuentemente politraumatismos. (p.203). 

El autor expresa como las habilidades motrices básicas van disminuyendo y 

provocando alteraciones de movimiento que producen las caídas que hoy en día 

son tan frecuentes y pueden llegar a producir limitaciones físicas en el adulto 

mayor por el resto de su vida tales como las consecuencias de los 

politraumatismos. 
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Cuando la función motora pierde su agudeza, los cuidadores y familiares deben de 

estimular la participación e integración del adulto mayor a otras actividades 

brindándoles su ayuda y apoyo el cual es una herramienta clave para la 

motivación en la realización y ejecución de tareas. La fuerza que permite el 

desempeño ocupacional viene desde el cerebro, actúa a través del sistema 

neuromusculoesquelético pero se da como consecuencia de una estimulación 

constante percibida por los sentidos. 

 

 

LA RECREACIÓN 

La recreación es un ámbito muy importante en el componente social del 

individuo, constituye un conjunto de factores marcados por el estilo de vida, el 

tiempo, el nivel sociocultural, la conducta, el interés y el estado emocional. En el 

envejecimiento la recreación abarca un tiempo considerable ya que el aspecto 

productivo se encuentra disminuido. Caminar, cantar, escuchar música, ver 

películas  o simplemente compartir una comida con sus semejantes y familiares 

puede considerarse como actividades recreativas que influyen en varios aspectos 

de la persona mayor. Velandia, A. (2014). „„La actividad física usualmente va de 

la mano con las actividades recreativas, ya que estas se dan en diferentes lugares y 

conllevan una serie de secuencias motoras para su ejecución. ‟‟(p.32). El 

componente cognitivo se encuentra ampliamente centrado en el pensamiento y la 

recreación si bien es cierto, es un medio de distracción, permite despejar la mente 

y enfocarla en situaciones creativas y dinámicas que producirán efectos positivos 

en el procesamiento mental de los adultos mayores. 

 

 

TERAPIA RECREATIVA 

 

Este tipo de terapia se da con el fin de desarrollar actividades en el tiempo libre, 

con aceptación generando interés para divertirse con las personas que lo rodean. 

El interés para desarrollar este tipo de actividades mejora el estado anímico de los 

ancianos, causando un impacto psicológico favorable. 



  
 

14 
 

La terapia recreativa es un medio de estimulación cognitiva que permite al 

paciente ganar conocimiento referente al entorno que lo rodea, amplía su 

capacidad sensorial y favorece a las relaciones interpersonales mejorando la 

participación social. A través de este tipo de terapia se crean experiencias 

agradables, las mismas que disminuyen conductas agresivas, irritabilidad, apatía y 

depresión. 

Uno de los objetivos principales de la terapia recreativa en los adultos mayores es 

combatir el aislamiento y mejorar las habilidades sociales creando sentimientos de 

responsabilidad y disciplina. 

 

TIPOS DE RECREACIÓN 

 Recreación artística  

 Recreación Deportiva 

 Recreación Cultural  

 Recreación Comunitaria 

 

La recreación artística es una manera de expresar emociones, estimular los 

sentidos y compartir mediante un ambiente cultural. En el ámbito terapéutico se 

utiliza la recreación artística para que los adultos mayores recuerden emociones 

del pasado y se conecten con su parte afectiva, reflejan conductas marcadas y más 

calmadas debido a la influencia de la creatividad.  

La recreación deportiva en los adultos mayores ayuda a preservar la energía, 

amplia los rangos de movimiento, mejora el procesamiento motor, estimula el 

procesamiento lógico, permite desarrollar estrategias individuales y grupales, 

además fortalece el trabajo en equipo mejorando el área de participación social. 

Tanto la recreación cultural como la recreación comunitaria se centran en el uso 

del medio como fuente para establecer relaciones interpersonales y 

comportamientos inhibidores de aislamientos. Aima, A. (2012) „„El ser humano se 

va  adaptar y va a integrarse a nuevos retos que favorezcan al desempeño ágil y  

creativo de las tareas. ‟‟ (p.137) 
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CLASIFICACIÓN DE LA RECREACIÓN 

La recreación se da por innovación y creatividad, alineando la diversión de una 

manera agradable durante la ejecución de diferentes actividades. 

 Recreación del Sujeto activo: Se da cuando el individuo participa de 

la actividad o recreación y manifiesta sensaciones agradables. 

 Recreación del Sujeto pasivo: Se desarrolla cuando el individuo solo 

es espectador y no participa en la ejecución de la actividad recreante, 

pero causa un gran impacto en el que la observa de manera pasiva. 

ORIENTACIONES DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA 

MOTORA: Recreación enfocada en la actividad física. 

CULTURAL: Se desarrolla en un ambiente cultural es decir, mediante la 

influencia de la sociedad  a través de manifestaciones sociales. 

SOCIAL: Está íntimamente relacionada al contacto con otras personas, centrada 

en las relaciones interpersonales y socialización. 

AIRE LIBRE Y TIEMPO LIBRE: Estas actividades se dan en tiempo de ocio y 

van a depender del medio o el entorno en el que  se desarrollen para así transmitir 

un mensaje dinámico y agradable. 

 

LA OCUPACIÓN EN LA VEJEZ 

La ocupación durante el envejecimiento se define como un conjunto de 

actividades a las cuales se les atribuye un objetivo personal y sociocultural. La 

ocupación  tiene un rol importante en la humanidad ya que se desenvuelve en los 

contextos personal, temporal y espacial permitiendo el desarrollo de habilidades 

motoras, de procesamiento y de comunicación. Como medio terapéutico la 

ocupación se usa como una vía para adaptarse al entorno, se adaptan y se gradúan 

las actividades para su ejecución. 
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El ambiente es una herramienta para poder evaluar el desempeño ocupacional del 

adulto mayor, es aquí en donde se ejecutan las diferentes capacidades y es un  

poderoso determinante de la conducta. 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Son actividades que se encuentran asociadas a patrones de conductas 

característicos y están asociados a la interacción en un sistema social. Muchas 

veces la participación social se encuentra condicionada de acuerdo al género, por 

ejemplo a las tareas domésticas se las asocia más con el género femenino. Sendra, 

J.(2012)„„Participar a nivel de la comunidad o en la familia proporciona un alto 

nivel de satisfacción la cual facilita la adaptación social. El adulto mayor que se 

involucra tiende a sentirse útil y activo promoviendo un envejecimiento alejado 

del sedentarismo. ‟‟. (p.75) 

TIEMPO DE OCIO EN LAS PERSONAS MAYORES 

Dentro de la disciplina ocupacional, las actividades de ocio y tiempo libre son 

consideradas como parte de las siete áreas de ocupación humana, las actividades 

de ocio y tiempo libre son tareas realizadas voluntariamente y no son actividades 

obligatorias ya que permiten que el individuo exprese sus deseos, gustos e 

intereses. 

La implementación de actividades recreativas en tiempo de ocio y tiempo libre 

mejora el estado mental de los adultos mayores, aumenta sus intereses e incentiva 

su iniciativa, favorece el trabajo en equipo y permite mantener funciones 

sensoriomotrices ya que su desarrollo se da gracias al desempeño funcional del 

individuo en un ambiente adaptativo. 
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Cornachione M.A. 2011 Psicologia del Desarrollo.Adultez. Manifiesta: 

El tiempo de ocio en los hombres y mujeres se ha 

incrementado en los últimos años entre los habitantes 

de las grandes ciudades, no obstante a ello el ocio en las 

personas adultas mayores es desigual. Por una parte 

están inactivos mientras que a otros sus ocupaciones les 

disminuye el tiempo libre.(p.140). 

El autor manifiesta que el tiempo de ocio no era tan reconocido en la antigüedad 

pero es más relevante en la actualidad y crea un abismo diferencial  entre el 

tiempo libre de personas ocupadas manteniendo el cuidado de otros en edad adulta 

y aquellas jubiladas que permanecen en inactividad. 

 

BENEFICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN TIEMPO DE 

OCIO: 

 

 Incorpora la actividad física en su rutina. 

 Mejora la atención 

 Potencializa habilidades físicas, motrices y cognitivas 

 Estimula el buen manejo temporo espacial 

 Promueve la socialización 

 Permite cumplir con un rol activo en la sociedad 

 Fortalece los intereses del individuo 

 Proporciona satisfacción personal 

 Mejora el procesamiento lógico 

 Aumenta el autoestima.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO III 

DE LOS DERECHOS GARANTIAS Y DEBERES 

SECCIÓN SÉPTIMA SALUD  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

SECCIÓN PRIMERA ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

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.  
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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 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. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Programa lúdico – Recreativo en adultos 

mayores para mejorar destrezas motoras y participación social. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Adulto mayor. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población fue constituida por Adultos Mayores que acuden a la Fundación 

Guayaquil Tercera Edad. Los cuales aceptaron participar en este proyecto. La 

población es de 25 adultos mayores incluyendo el género masculino y femenino. 

García, A.(2014). „„La población es un todo representado por un conjunto de 

individuos o cosas que pueden poseer cosas en común o diferir entre sí y que 

serán objeto de estudio de una investigación.‟‟(p.83). 

CUADRO # 2 

POBLACIÓN 

 

Adultos mayores que asisten a la 

Fundación Guayaquil Tercera Edad. 

 

 

 

Total de adultos mayores: 25 

 

 

MUESTRA 

 La muestra, elegida por conveniencia, estuvo conformada por 20 personas de la 

tercera edad, de los cuales fueron 8 hombres y 12 mujeres que de manera 

voluntaria aceptaron participar. La media de edad fue de 76 años con un rango 

entre los 74 y 97 años. 

Sampieri, H. 2011 Metodología de la Investigación indica: 

La Muestra es un subgrupo de la población que se 

utiliza por economía de tiempo y recursos, Implica 

definir la unidad de análisis y Requiere delimitar la 

población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. En la mayoría de las investigaciones y 

situaciones se realiza el estudio en una muestra. 

(p.170). 
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El autor manifiesta que todo trabajo investigativo y metodológico posee una base 

de la población la misma que es seleccionada dependiendo de múltiples factores 

para su análisis. 

CUADRO # 3 

MUESTRA 

 

TOTAL: 

20 PERSONAS 

 

 

 8 

GÉNERO 

MASCULINO 

 

 

12 

FEMENINO 

 

CUADRO # 4 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Ambos sexos. Usuarios que no estén dispuestos a 

participar en el presente trabajo de 

investigación. 

Usuarios de 65 a 80 años. Usuarios menores de 65 años. 

Usuarios que asistan regularmente Al 

centro. 

Usuarios que asisten de forma 

irregular al centro. 

Usuarios semindependientes o 

independientes. 

Usuarios que muestren total 

dependencia. 

Usuarios que mantengan un control 

médico. 

Usuarios que presenten déficit 

cognitivo moderado-grave. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación de carácter exploratorio y descriptivo. 

Longitudinal ya que se da en dos líneas de tiempo: Evaluación Inicial y Final. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Estudio de diseño bibliográfico documental. 
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CUADRO # 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENCIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Adulto 

mayor 

La terminología 

adulto mayor define 

la nueva etapa que 

atraviesa el ser 

humano de 65 años o 

más, se presentan 

una serie de cambios 

orgánicos y 

fisiológicos como 

consecuencia del 

envejecimiento.  

 

Aspectos 

fisiológicos, 

psicológicos y 

sociales en el 

envejecimiento 

 

 Cambios 

Fisiológicos 

 Cambios en el 

sistema 

nervioso. 

 Alteraciones 

Orgánicas. 

 Cambios 

Sociales 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Programa 

lúdico 

recreativo 

en adultos 

mayores 

para 

mejorar 

destrezas 

motoras y 

participaci

ón social. 

 

 

Servicio de terapia 

ocupacional que 

incluye un conjunto 

de tareas y 

actividades 

marcados por el 

estilo de vida, el 

tiempo, el nivel 

sociocultural, la 

conducta, el interés y 

el estado emocional. 

 

Tipos de 

Recreación. 

 

 

 

 

 

Orientaciones de la 

actividad recreativa 

 Recreación 

artística  

 Recreación 

Deportiva 

Recreación 

Cultural  

 Recreación 

Comunitaria 

 Motora. 

 Cultural 

 Social 

 Aire libre y 

tiempo libre. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA FICHA DE 

REGISTRO 

GRÁFICO # 1 RANGO POR GÉNERO 

GÉNERO NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 8 40% 

FEMENINO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

 

Análisis: En el presente estudio se evidencia una participación mayoritaria 

del sexo femenino con un 60% a diferencia del 40% que corresponde al sexo 

masculino. 

 

 

 

 

Masculino 
40% 

Femenino 
60% 

GÉNERO 
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GRÁFICO #2 OCUPACIÓN 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ama de casa 6 30% 

2 Jubilado/a 
14 

 
70% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: El presente gráfico indica que el 70% de los participantes son 

Jubilados, a diferencia del 30% restante cuyo estado es de ama de casa. 

 

 

 

 

 

 

AMA DE CASA 
30% 

JUBILADO/A 
70% 

OCUPACIÓN  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A  USUARIOS 

 

GRÁFICO # 3  

¿SE ENCUENTRA INTERESADO EN PARTICIPAR DE LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 60% 

2 Ocasionalmente 6 30% 

3 Nunca 2 10% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 60% de los participantes siempre están interesados en integrarse a las 

actividades, el 30% ocasionalmente se encuentran interesados y el 10% 

nunca sienten interés. 

Siempre 
60% 

Ocasionalment
e 

30% 

Nunca 
10% 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
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GRÁFICO # 4 

¿CONSIDERAN QUE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REALIZADAS RESPONDEN A LOS GUSTOS, PREFERENCIAS, 

NECESIDADES E INTERESES DE USTEDES? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 11 55% 

2 Ocasionalmente 9 45% 

3 Nunca 0 0% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

 Elaborado: Erick Yépez González 

  

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 55% de los participantes consideran que las actividades recreativas 

realizadas siempre corresponden a los gustos, preferencias, necesidades e 

intereses de los usuarios, a diferencia del 45% el mismo que indica que 

ocasionalmente las actividades realizadas son de su preferencia y un 0%  

nunca. 

Siempre 
55% 

ocasionalmente 
45% 

nunca    
0% 

PREFERENCIAS 
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GRÁFICO # 5 

¿LOGRAN ESTAR MOTIVADOS CON LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS QUE SE OFERTAN? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 60% 

2 Ocasionalmente 8 40% 

3 nunca 0 0% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

 Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que  el  60% de los adultos mayores que se integran a las actividades de este 

proyecto se encuentran motivados siempre, a diferencia del 40% que 

ocasionalmente se encuentran motivados. El 0%  corresponde a nunca. 

 

 

SIEMPRE  
60% 

ocasionalmente 
40% 

NUNCA    
0% 

MOTIVADOS CON LAS ACTIVIDADES  
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GRÁFICO # 6 

¿LAS ACTIVIDADES EN SEDESTACIÓN LE OFRECEN MAYOR 

SATISFACCIÓN? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 30% 

2 Ocasionalmente 8 40% 

3 Nunca 6 30% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 40% de los participantes prefieren ocasionalmente las actividades en 

sedestación (sentados). Aquellos que prefieren actividades en sedestación 

siempre corresponden al 30%, en igual porcentaje aquellos que mencionan 

nunca. 

 

 

nunca  
30% 

Ocasionalment
e 

40% 

Siempre     
30% 

ACTIVIDADES QUE OFRECEN MAYOR 
SATISFACCIÓN   
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GRÁFICO # 7 

¿CONSIDERAN QUE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

CONTRIBUYEN A MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE SU TIEMPO 

LIBRE Y GENERAN BENEFICIOS A SU SALUD? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 60% 

2 Ocasionalmente 8 40% 

3 Nunca 0 0% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 60% de los participantes siempre consideran que las actividades 

recreativas contribuyen a mejorar la utilización de su tiempo libre y 

generarle beneficios a su salud, a diferencia del 40% que considera que eso 

sucede ocasionalmente. El 0% corresponde a la opción nunca. 

 

SIEMPRE  
60% 

nunca 
0% 

ocasionalmente      
40% 

MEJORA DEL TIEMPO LIBRE  
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GRÁFICO # 8  

¿SE SIENTEN ACTIVOS DESPUÉS DE HABER PARTICIPADO EN 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 14 70% 

2 Ocasionalmente 6 30% 

3 Nunca 0 0% 

4 TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 70% en si gran mayoría se manifiesta activos tras haber participado 

en las actividades recreativas realizadas anteriormente y el 30% indica que 

ocasionalmente. El 0% corresponde a la opción nunca. 

 

Siempre 
70% 

nunca  
0% 

ocasionalmente 
30% 

USUARIOS QUE SE SIENTEN ACTIVOS 
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GRÁFICO # 9 

¿TRAS LA PARTICIPACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS LES PROPICIÓ NUEVAS AMISTADES Y MEJORÓ SU 

SALUD? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 50% 

2 Ocasionalmente 7 35% 

3 nunca 3 15% 

4 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 
 

 

Análisis: Basado en la encuesta dirigida a usuarios el presente gráfico indica 

que el 50% de los participantes siempre ha obtenido nuevas amistades y 

mejora en su salud mediante la intervención ocupacional con actividades 

recreativas del presente estudio. EL 50% restante se encuentra dividido con 

un 35% aquellos que ocasionalmente consideran haber obtenido nuevas 

amistades y mejora en su salud, el otro 15% considera que nunca. 

 

Siempre 
50% Ocasionalment

e 
35% 

nunca 
15% 

NUEVAS AMISTADES Y SALUD 
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GRÁFICO # 10 

CUADRO DE VALORACION INICIAL 

ÍTEM DETALLE 
VALORACIÓN 

 

PORCENTAJE 

INICIAL  

1 Dependencia 0 
 

0% 

2 Independencia 10 
 

50% 

3 
Deterioro Cognitivo 

leve 
3 

 

15% 

4 Riesgo de Caídas 4 
 

20% 

5 Volición 3 15% 

6 TOTAL 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Considerando las diferentes características  que se pueden apreciar 

para una valoración en los usuarios, el presente gráfico indica que el 50% de 

los participantes posee total independencia. EL 50% restante se encuentra 

dividido en  un 20% aquellos que presentan riesgo de caída, otro 15% 

volición, un 15% deterioro cognitivo leve, por ultimo un 0% dependencia. 

Dependencia 
0% 

Independencia 
50% 

Deterioro 
Cognitivo leve 

15% 

Riesgo de 
Caídas 

20% 

Volición 
15% 

VALORACIÓN INICIAL 
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GRÁFICO # 11 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS APLICADAS EN EL PRESENTE PROGRAMA 

ÍTEM DETALLE 
VALORACIÓN 

INICIAL 

VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 Dependencia 0 0 0% 

2 Independencia               10 11 55% 

3 Deterioro Cognitivo leve 3 2 10% 

4 Riesgo de Caídas 4 2 10% 

5 Volición 3 5 25% 

6 TOTAL 20 20 100% 

Fuente: Fundación Guayaquil-Tercera edad 

Elaborado: Erick Yépez González 

 

 

Análisis: Se obtuvieron los siguientes resultados: el presente gráfico indica 

que el 55% de los participantes posee total independencia. EL 45% restante 

se encuentra dividido en  un 10% aquellos que presentan riesgo de caída, 

otro 25% volición, un 10% deterioro cognitivo leve, por ultimo un 0% 

dependencia. 

Dependencia 
0% 

Independencia 
55% 

Deterioro 
Cognitivo leve 

10% 

Riesgo de Caídas 
10% 

Volición 
25% 

VALORACIÓN FINAL 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL:  

 Implementar actividades recreativas adecuadas para adultos mayores. 

Optimizando el adecuado uso del tiempo libre. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Determinar qué actividades presentan mayor aceptación por parte de 

los usuarios. 

 

 Mejorar la motricidad corporal, mediante la utilización de metodología 

adecuada, para elevar los niveles de movilidad, del adulto mayor.  

 

 Ofrecer un referente Teórico-Práctico relacionado con el desarrollo 

motriz, que posibilite la identificación y progreso de las principales 

dificultades que presenta el adulto mayor. 
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INTRODUCCIÓN  

La Fundación Guayaquil Tercera Edad se considera un centro diurno de primera 

atención a  dirigida a la población adulta mayor. A medida que se produce el 

envejecimiento el sentido de pertenencia cambia de dirección y se aferra a los 

familiares y amigos cercanos, siendo importante promover las relaciones 

interpersonales entre sus semejantes para mantener un adecuado nivel de 

participación social y fortalecer diferentes componentes personales en 

determinados contextos. 

La destreza motora se estimula mediante una secuencia de actividades que pueden 

ser características y propias del aspecto lúdico, pero que influyen en el 

fortalecimiento del componente motor y a su vez disminuyen la progresión del 

deterioro. Muchas tareas manejan diferentes ritmos, secuencias, metodología y 

tiempo  se complementan de tal manera que a través del tiempo de ocio se 

mantienen o desarrollan nuevas habilidades que mejoran la calidad de vida del 

adulto mayor. 

El presente programa conforma una serie de actividades lúdicas recreativas que 

promueven mejoras en el estilo de vida del anciano a través de la correcta 

utilización del tiempo libre y manejo interpersonal dentro de la sociedad. La 

terapia Ocupacional en geriatría fomenta el desarrollo de actividades lúdicas como 

medio para fortalecer lazos intergeneracionales, desarrollar contextos en 

ambientes adecuados, estimular los componentes cognitivo y motor mediante la 

aplicación de habilidades psicomotrices.  
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JUSTIFICACIÓN 

La intervención ocupacional en centros diurnos a través del diseño de programas 

de carácter recreativo  fomenta la interdependencia y  la participación dentro de la 

sociedad, considerando al adulto mayor como un individuo integral que requiere 

de respeto y atención. 

Uno de los grupos poblacionales en crecimiento que se evidencia día a día en las 

calles es la tercera edad,   por lo que existe la demanda de implementación de 

grupos sociales de apoyo y espacios lúdico-recreativos que promuevan  

actividades recreativas de ocio y tiempo libre como medio terapéutico que 

promueva las relaciones entre el adulto mayor, la sociedad y el sentido de 

pertenencia. 

El presente trabajo contribuye al desarrollo de capacidades y potencialidades de 

los adultos mayores a través de la ocupación generando estilos de vida mucho más 

saludables y estabilidad  emocional. A través de este trabajo se puede generar 

iniciativa para la investigación científica dentro de la institución con el fin de 

ampliar los conocimientos e innovar con actividades diferentes que apoyen la 

promoción de la salud de los ancianos. 
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DESAROLLO DEL PROGRAMA: ACTIVIDADES 

 CUADRO # 6 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Escogiendo ingredientes 

OBJETIVO: 

 

Actividad para fomentar la participación social  

dentro del centro. 

Mejorar coordinación óculo-manual, motricidad 

fina. 

 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Destrezas cognitivas 

MATERIALES: 

 Bola de papel o tela  

 recipientes 

 carteles con nombre de ingredientes  

 marcadores 

DURACIÓN: 10 a 20 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

 

El terapeuta, nombrará un plato de cocina y los 

usuarios deben ir lanzando de manera individual 

hacia un cartel con un ingrediente de los que 

conforman la receta de dicho plato.  

 

Participantes:  Grupos de 3 a 4 integrantes 

OBSERVACIONES: 

Se puede sustituir los carteles por contenidos que 

conozcan los usuarios que realicen la actividad. 

Se debe tomar en cuenta la capacidad visual y 

motora que presentan los usuarios 

 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 7 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Pelota en el blanco 

OBJETIVO: 

 

Ejercitar los lanzamientos de precisión.  

Mejorar  la percepción, motricidad fina y gruesa. 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

MATERIALES: 
 Pelotas  

 Cinta de papel  

 

DURACIÓN: 10 a 15 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

Los usuarios colocados en orden, lanzan la 

pelota con una o dos manos hacia una canasta o 

recipiente que puede estar en el suelo o sobre 

una silla, con el que deben hacer contacto.  

De acuerdo con la cantidad de contactos se irán 

acumulando puntos hasta que se declare el grupo 

vencedor por más puntos acumulados.  

 

Participantes: Grupos de 4 a 5 integrantes 

OBSERVACIONES: Se debe tomar en cuenta la distancia entre 

los participantes y el objetivo. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 8 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Encuentra el numero 

OBJETIVO: 

 

Mejorar  la percepción, agilidad, discriminación 

visual,  motricidad fina y gruesa. 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Destrezas cognitivas 

MATERIALES: 
 marcadores 

 Mesa 

 Tarjetas con números 

DURACIÓN: 20 a 25 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

Los participantes se ubicarán detrás de la línea de 

salida a 5 metros de distancia, y al frente, en una 

mesa se coloca una caja que contiene varias 

tarjetas enumeradas de acuerdo a la cantidad de 

participantes por cada equipo. A la orden del 

terapeuta, el primero de cada hilera sale 

caminando hacia la caja para tomar un número 

en correspondencia con el otorgado previamente 

en el grupo. Regresa caminando a tocar el 

próximo jugador, el que lo irá a buscar 

empleando otra forma de desplazamientos (pasos 

más amplios, moviendo los brazos) se procede 

sucesivamente hasta declarar el equipo ganador.  

Participantes: Grupos de 4 a 5 integrantes 

OBSERVACIONES: 

Incentivar a que realicen diferentes acciones 

motrices o movimientos corporales, por ejemplo 

desplazarse en zigzag, agitando  pañuelos, 

moviendo los brazos.  

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 9 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Bolos  

OBJETIVO: 

 

Mejorar concentración, esquema corporal, 

secuencia durante la actividad, motricidad fina y 

gruesa. 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

MATERIALES:  botellas 

 balones 

DURACIÓN: 10 a 20 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

 

El primer jugador de cada grupo lanza la pelota 

intentando tirar el máximo número de bolos, 

dispondrá de dos lanzamientos en cada tanda 

para tirar el total de bolos, anotará el número de 

bolos tirados y cederá el turno a su compañero.  

 

Participantes: Grupos de 4 a 5 integrantes 

OBSERVACIONES: Se debe tomar en cuenta la capacidad de 

movilidad en los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 10 

 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Sopa de letras 

OBJETIVO: 

 

Mejorar participación social, coordinación óculo-

manual, motricidad fina y gruesa. 

DESTREZAS REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

cognitivas 

MATERIALES: 

 pizarra 

 cartel de crucigrama 

 marcadores 

 hojas con palabras 

DURACIÓN: 20 a 30 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

 

Cadaintegrante del grupodebeescogerunahoja con una 

palabra, luegocuando el terapeuta de la orden, 

puedenempezar a buscar las palabras en el crucigrama 

de manera individual o grupal, el grupo que 

hayaubicadotodas las palabras másrápidogana.  

Participantes: Grupos de 3 a 4 integrantes 

OBSERVACIONES: 
Se debe tomar en cuenta la capacidad visual de los 

usuarios al momento de hacer el cartel y las hojas 

con las palabras. 
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CUADRO # 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Viajero 

OBJETIVO: 

 

Mejorar concentración, esquema corporal, 

secuencia durante la actividad, motricidad fina y 

gruesa. 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

cognitivas 

MATERIALES:  Sillas 

 Palo 

DURACIÓN: 10  a 20 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

 

Todos los participantes van a estar sentados de 

manera circular, el terapeuta no dispondrá de 

silla, tiene una vara (palo) y explica mientras 

camina por fuera del círculo que es un viajero y 

va a reclutar a otros para el viaje. Tocará a su 

paso, en las rodillas o pies a los elegidos, quienes 

le siguen en fila india. Sin previo aviso 

exclamará "estoy ya cansado" y se sentará en una 

silla libre, el resto de los participantes buscarán 

un sitio igual.  

 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

OBSERVACIONES: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 12 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: Todos en casa 

OBJETIVO: 

 

Mejorar atención, memoria y percepción a través 

de actividades recreativas de secuenciación. 

DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

cognitivas 

MATERIALES:  aros 

 cinta de papel 

DURACIÓN: 10  a 20 minutos 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

 

 

Se pondrán en un área específica varios aros (si 

no se tiene aros, se harán círculos en el piso con 

la cinta de papel). Estos aros  los distribuiremos 

formando una redonda menos uno que se situará 

en el centro. Dentro de cada aro colocaremos un 

jugador.  

A la señal del terapeuta, todos los jugadores 

deben cambiar de círculo; el jugador central 

intentara ocupar un aro de los de fuera. Si lo 

consigue, el jugador que se queda sin aro pasa al 

centro.  

 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

OBSERVACIONES: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 13 

 

Nombre de actividad: Pasando Obstáculos 

Objetivo: 

 

Estimular el sistema propioceptivo mediante el 

desarrollo de habilidades de coordinación, 

expresión verbal y liderazgo. 

Destrezas requeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales:  pelotas 

 conos 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

 

Al formar los grupos se elige un capitán en cada 

uno, a la orden del terapeuta, el capitán de cada 

grupo sale con la vista al frente, sosteniendo 

sobre la cabeza un balón y caminando entre 

obstáculos, al llegar entrega el balón y se sitúa al 

final de la hilera. El compañero que recibe el 

balón realiza la misma operación que el anterior.  

 

Participantes: Grupos de 4 a 5  integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 14 

 

Nombre de actividad: Bingo 

Objetivo: 

 

Preservar habilidades de procesamiento motor y 

cognitivas mediante el uso del bingo como 

herramienta terapéutica  para estimular Destrezas 

motoras y cognitivas. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 mesas 

 sillas 

 cartones  

 fichas pequeñas 

Duración: 20  a 30 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Cada jugador dispone de uno o de varios 

cartones, que se cubren a medida que van 

saliendo de una bolsa las bolas con los números 

correspondientes; canta bingo el que llene las 

cuatro esquinas, cruz grande, cruz pequeña. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta el estado de ánimo 

del usuario y su capacidad cognitiva. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO# 15 

 

Nombre de actividad: Gerontogimnasia 

Objetivo: 

 

Mejorar concentración, participación social 

esquema corporal, secuencia durante la actividad, 

motricidad fina y gruesa. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales:  sillas 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Se ubica a todos los integrantes sentados en 

círculo, se procede a dar indicaciones sobre los 

movimientos posturales que se realizaran durante 

la actividad, los movimientos se realizaran tanto 

en sedestación y bipedestación. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 16 

Nombre de actividad: Moverse hacia el espacio 

Objetivo: 

 

Mejorar agilidad motora, coordinación mediante 

la estimulación el lenguaje y reforzamiento de la 

comunicación. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 sillas 

 salón  

 micrófono 

Duración: 15minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Se pide a todos que escojan un lugar en particular 

en el salón. El juego inicia parándose en su 

„lugar‟. Indicar que caminen por el salón y hagan 

una acción en particular, por ejemplo saltando 

en un pie, saludando a todos los que llevan 

ropa azul o caminando de espaldas, etc. 

Cuando el facilitador dice “pare”, todos deben 

correr hacia sus espacios originales. La persona 

que llegare a su espacio primero será el 

siguiente líder y podrá pedir al grupo que hagan 

lo que él/ella quiera. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 17 

Nombre de actividad: Bailando sobre papel 

Objetivo: 

 

Mejorar la coordinación temporo espacial, 

coordinación motora gruesa e integración 

visomotora. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 Sillas 

 Hojas de periódico 

 Telas 

 Reproductor musical 

 Cd con Música 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Los participantes se dividen en parejas. A cada 

pareja se le da lo mismo, ya sea una hoja de 

periódico o un pedazo de tela. Las parejas bailan 

mientras el facilitador toca música o da palmadas 

con las manos. Cuando la música o las palmadas 

paran, cada pareja debe pararse en su hoja de 

periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez 

que la música o las palmadas paren, la pareja 

tiene que doblar por la mitad su papel o tela antes 

de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el 

papel o la tela se hacen muy pequeños porque 

han sido doblados una y otra vez. Las parejas que 

tengan alguna parte de su cuerpo en el suelo, 

quedan „fuera‟ del juego. El juego continúa hasta 

que una pareja gane. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: 

Se deben de tomar en cuenta los riesgos al 

realizar los dobleces ya que se pueden 

resbalar los participantes en caso de que no 

se hagan de la manera correcta. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 18 

Nombre de actividad: Toca algo azul 

Objetivo: 

 

Incrementar la movilidad funcional, realizar 

interacciones comprensionales en espacios 

limitados y mejorar la expresión verbal. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales:  sillas 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Pida a los participantes que se pongan de pie. 

Explíqueles que les va a pedir que encuentren 

Algo azul y que ellos tienen que ir a tocarlo. 

Esto puede ser una camisa azul, un bolígrafo, un 

zapato o lo que sea. Continúe el juego de esta 

manera, pidiendo a los participantes que digan 

sus propias sugerencias de cosas para tocar. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 19 

Nombre de actividad: El juego de los animales 

Objetivo: 

 

Reforzar habilidades de comunicación y 

comprensión verbal estimulando la participación 

social. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 Sillas 

 Papel 

 Lápiz 

 

Duración: 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Este juego ayuda a dividir a un grupo grande en 

grupos pequeños. Haga un papelito para cada 

miembro del grupo grande. Escriba el nombre de 

un animal en cada papelito, usando la mayor 

cantidad posible de diferentes animales, ya que 

usted necesita grupos más pequeños. Dé los 

papelitos al azar y pida a las personas que 

hagan los ruidos de sus animales para encontrar 

a los otros miembros de su grupo pequeño. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 20 

Nombre de actividad: Locomoción 

Objetivo: 

 

Mejorar la conciencia sensorial activando la 

movilidad funcional. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 
 Sillas 

 salón 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Todos se sientan formando un círculo y el líder 

se pone de pie en el centro. Entonces el líder 

camina o corre alrededor de la parte exterior del 

círculo, imitando algún medio de transporte 

como un carro, un tren, o una actividad para 

moverse como nadar o correr, etc. El líder se 

para 

enfrente de varias personas, les da una señal y 

estas personas le siguen, imitando el medio de 

locomoción. Cuando el líder tiene seis o diez 

personas detrás de sí, grita “Todos cambian” y 

todos, incluyendo el líder corren hacia los 

asientos. La persona que se queda sin 

asiento debe empezar el juego otra vez, 

con una forma diferente de locomoción 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta el espacio en el que 

se va a realizar la actividad. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 

 

 

 

 

 



  
 

53 
 

CUADRO # 21 

Nombre de actividad: El juego de la botella 

Objetivo: 

 

Aumentar el nivel de alerta ante estímulos 

reforzando la memoria visual y la concentración. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 
 botella 

 toallas 

Duración: 15minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Los participantes de pie forman un círculo. En la 

primer vuelta, se pasa una botella (o algún otro 

objeto) a través del círculo. Los participantes 

tienen que hacer algo con la botella, como 

besarla, frotarla o ponerla de cabeza. En la 

segunda vuelta, diga a los participantes que 

recuerden qué hicieron 

con la botella y que le hagan lo mismo a la 

persona a su derecha. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: La botella debe de estar limpia. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 22 

Nombre de actividad: Voleibol musical de globos 

Objetivo: 

 

Fortalecer miembros superiores mejorando la 

integración visomotora y el sentido de 

lateralidad. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 Sillas 

 Globos 

 Reproductor musical 

 Cd 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Se ubican a los participantes de pie y se eligen 

dos participantes se lanza el globo al compañero 

correspondiente al ritmo de la música, una vez 

que la música para, la persona que tiene el globo 

en su poder puede elegir los siguientes dos 

participantes. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez 
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CUADRO # 23 

 

Nombre de actividad: Baile con el hula-hula 

Objetivo: 

 

Promover hábitos de convivencia manteniendo el 

control postural y estimulando el procesamiento 

sensorial. 

Destrezasrequeridas: 

Motoras y praxis 

Sensoriales – perceptivas 

Cognitivas 

Materiales: 

 sillas 

 hulahula 

 reproductor musical 

 Cd 

Duración: 10  a 20 minutos 

Descripción de la actividad: 

 

Se proporcionan los hula-hulas a los participantes 

y se indican acciones que tienen que imitar 

moviendo el hula-hula al ritmo de la música. 

Compartir el Hula-hula con el compañero de al 

lado. 

Participantes: 10 a 20 integrantes 

Observaciones: Se debe tomar en cuenta la movilidad que 

presentan los usuarios. 

Fuente: Fundación Guayaquil 

Autor: Erick Yépez   
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CRONOGRAMA 

Se realizan 3 actividades por semana los días Lunes, Miércoles y Viernes. 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

 

Primera 

Semana 

 

 

 Escala de Barthel 

 Batería de kabtz 

 Batería Minimental 

 Índice de Lawton y Brody. 

 Prueba de la marcha 

 Listado de intereses 

 Cuestionario Volicional 

 

Primera 

Semana 

 

 Todos en casa 

 Pasando obstáculos 

 Bingo 

 

Primera 

Semana 

 

 El juego de la botella 

 Vóleiball musical de Globos 

 Bolos 

 

 

Segunda  

Semana 

 

 Pelota en el blanco 

 Encuentra el numero 

 El juego de la botella 

 

 

Segunda  

Semana 

 

 Gerontogimnasia 

 Moverse hacia el espacio 

 Bailando sobre papel 

 

Segunda 

Semana 

 

 

 Viajero 

 Escogiendo ingredientes 

 Karaoke 

 

 

 

Tercera 

Semana 

 

 

 Bolos 

 Sopa de letras 

 Viajero 

 

 

Tercera 

Semana 

 

 

 

 

 Toca algo azul 

 El juego de los animales 

 Locomoción 

 

Tercera  

Semana 

 

 

 

 Bingo 

 Sopa de Letras 

 Baile con Hula-hula 

 

 

Cuarta 

Semana 

 

 

 Baile con Hula-hula 

 Vóleiball Musical con globos 

 Escogiendo ingredientes 

 

Cuarta 

Semana 

 

 

 Pelota en el banco 

 Todos en casa 

 Bingo 

 

Cuarta 

Semana 

 

 

 Escala de Barthel 

 Batería de kabtz 

 Batería Minimental 

 Índice de Lawton y Brody. 

 Prueba de la marcha 

 Listado de intereses 

Cuestionario Volicional 
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CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

CUADRO # 24 

El cuadro de presupuesto se encuentra basado en base a los materiales utilizados 

para el desarrollo del presente trabajo de campo en la FUNDACIÓN 

GUAYAQUIL TERCERA EDAD. 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

 SUBTOTAL 

HOJAS DE ENTREVISTA 20 0,5 ctvs. $1 

FICHAS DE 

EVALUACIONES 

90 0,5 ctvs. $4,50. 

FICHAS DE ASISTENCIA 5 0,5 ctvs. 0, 25 ctvs. 

REPRODUCTOR MUSICAL 1 DE LA 

INSTITUCIÓN 

0 

MESAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

4 INSTITUCIÓN 0 

   PEGAMENTO 3 $1,25 $3,75 

TIJERAS 8 0,50 ctvs. $4 

BOTELLAS DE PLÁSTICO 12 RECICLADAS 0 

GLOBOS DE GOMA 1 Docena 0,10 ctvs. $1,20 

PELOTAS DE PLASTICO 10 $1 $10 

HULA HULA 1 docena INSTITUCIÓN 0 

TOALLAS 10 INSTITUCIÓN 0 

CARTONES  5 cartones RECICLADO 0 

MARCADORES 1 docena 0,50ctvs $3 

TELA 10 metros $1,50 $15 

RECIPIENTES 5 0,75ctvs $3,75 

CINTAS DE PAPEL 1 docena 0,25ctvs $3 

TARJETAS CON NÚMEROS 20 IMPRESO 0 

PIZARRA 1 DE LA 

INSTITUCIÓN 

0 

MARCADORES DE 

PIZARRA 

3 DE LA 

INSTIRUCIÓN 

0 

CONOS 2 docenas 0,10ctvs $2,40 

AROS 1 docenas $1 $12 

PALOS 10 palos RECICLADOS 0 

SERVILLETAS  2 empaques $2 $4 

TRANSPORTE URBANO 4 diarios 0, 30 ctvs. $43.20 

TOTAL: $ USD 111,05  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio se evidencia una participación mayoritaria del sexo 

femenino con un 60% a diferencia del 40% que corresponde al sexo 

masculino. 

 

 

 La encuesta realizada indica que el 70% de los participantes son Jubilados, 

a diferencia del 30% restante cuyo estado es el de ama de casa. 

 

 

 EL 55% de los participantes indican que las actividades recreativas 

realizadas sí corresponden a los gustos, preferencias, necesidades e 

intereses de los usuarios, a diferencia del 45% el mismo que indica que 

solo en ocasiones las actividades realizadas son de su preferencia. 

 

 

 EL 60% de los adultos mayores que se integran a las actividades de este 

proyecto se encuentran motivados siempre, a diferencia del 40% que 

ocasionalmente se encuentran motivados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar constantemente actividades recreativas en los 

Adultos mayores que permitan una vida más activa 

 

 

 Se sugiere que practiquen varias  actividades de recreación, de acuerdo a 

su condición física y previo control médico. 

 

 

 Es necesario fomentar los lazos interpersonales y la integración social.  

 

 

 Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia 

nuevos intereses y formas de actividades propias de la edad adulta. 
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GLOSARIO 

ENVEJECIMIENTO: Proceso biológico por el que los seres vivos se hacen 

viejos, que comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que 

aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni 

accidentes. 

DEPENDENCIA: Estado mental y físico patológico en que una persona necesita 

un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. 

COEXISTENCIA: La coexistencia refleja el valor de la relación. Esta 

coexistencia muestra el equilibrio del bien común a través de la existencia 

armónica de distintos elementos. 

 VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante. 

ROLES: Comportamiento que se espera de cada uno según su estatus social. 

FUNCIONABILIDAD: Un conjunto de atributos que se relacionan con la 

existencia de un conjunto de funciones. 

DEAMBULACIÓN: Característica propia en la marcha, en la acción o en la 

forma de caminar. 

PROCESAMIENTO MOTOR: Aprendizaje motor y Control Motor. 

INHIBIDORES: Que inhibe o suspende alguna función orgánica. 

ADAPTAR: Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de 

aquellas para las que fue construido. 

COORDINACIÓN VISOMOTORA: Implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. 
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ANEXOS 
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ANEXO #1 

HOJA DE REGISTRO 

Responsable: ___________________________________ Fecha: ____________________ 

1.- Información Personal 

Nombre del Usuario: __________________________ Edad: ____ Sexo:___________________ 

Fecha de Nac: ___/___/_____ Estado Civil: ___________  Nacionalidad: __________________ 

Domicilio: _______________________________________ N° Teléf.: _____________________ 

Cantidad de hijos: ____  ¿Cómo le gusta que se lo nombre? ____________________ 

 

2.- Nivel de Independencia: 

 

¿Ha asistido o asiste a otro Centro de Cuidado Diurno? SI____ NO____ 

Ud. (se/lo) considera: Dependiente ______ - (Total_____ Parcial ____) / Independiente ______ 

Vive solo(a): SI___NO___ Cuantas Personas: ___ Parentesco: ___________/_______________ 

Nombre de Cuidador: ________________________ Edad: ___ Parentesco: ________________ 

Domicilio: ________________________________________ N° Teléf.: ____________________ 

 

3.- Antecedentes Ocupacionales: 

 

Nivel/Preparación: _____________________ Profesión/Oficio: _________________________  

Jubilado: SI__  NO__ Año de Jubilación: _______ Ocupación actual ______________________  

 

4.- Complicaciones de Salud: (coloque  visto en la complicación que presenta) 

 Diabetes 

 Alzheimer 

 Deter./ Memoria 

 Fracturas 

 Hemiplejía 

 Hombro doloroso 

 Dis. Audición 

 Dis. Visión 

 Artritis 

 Artrosis 

 HTA 

 Parkinson 

 

Otras: ________________________________________________________________________ 

Medicamentos: ________________________________________________________________ 
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5.- Desempeño Ocupacional: 

Actividades Básicas de la Vida Diaria:(coloque  visto   en la opción que realiza)

 Ninguna 

 Higiene 

 Vestirse 

 Movilizarse 

 Alimentarse 

 Continencia 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (coloque  visto   en la opción que realiza)

 Uso de transporte 

 Ir de compras 

 Uso del teléfono 

 

 Control de 

fármacos 

 Manejo de dinero 

 Preparar 

alimentos 

 Lavar la ropa  

 Limpieza del 

hogar 

 

Marcha y Equilibrio (coloque  visto   en la opción que realiza)

 Pasos/balance 

 sube escaleras 

 Fuerza 

 Resistencia

 

6.- ¿Por qué requiere los servicios del centro?

_____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuándo empezó el usuario a tener dificultad en ejecutar actividades/ocupaciones? 

_____________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué áreas considera ud. que  realiza con éxito el usuario actualmente? 

_____________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué áreas considera ud. que  posee mayor dificultad el usuario actualmente? 

_____________________________________________________________________________ 

10.- Enumere las áreas/ocupaciones consideradas prioritarias por fortalecer: 

1____________________

2____________________

3____________________

4____________________

5____________________ 

 

11.- Observaciones:
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ANEXO # 2  

ESCALA DE BARTHEL 

Fecha:..............................................                                      

Evaluador.........................................................................                                                 

Nombre Usuario:..........................................................     Edad:.........  Sexo.............. 

Ocupación:........................................................ 

Diagnostico:............................................................................................                           

Comer. 

0 = incapaz.  

5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc.  

10 = independiente (la comida está al alcance de la mano).  

Trasladarse entre la silla y la cama. 

0 = incapaz, no se mantiene sentado.  

5 = necesita ayuda importante (una persona o dos personas), puede estar sentado.  

10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal).  

15 = independiente.  

Aseo personal. 

0 = necesita ayuda con el aseo personal.  

5 = independiente para lavarse la cara, manos y  dientes, peinarse y afeitarse.  

Uso del retrete.  

0 = dependiente.  

5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo sólo.  

10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse).  

Bañarse / Ducharse. 

0 = dependiente.  

5 = independiente para bañarse o ducharse.  
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Desplazarse. 

0 = inmóvil.  

5 = independiente en silla de ruedas en 50 m.  

10 = anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal).  

15 = independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto andador.  

Subir y bajar escaleras. 

0 = incapaz.  

5 = necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta.  

10 = independiente para subir y bajar.  

Vestirse y desvestirse. 

0 = dependiente.  

5 = necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda.  

10 = independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc. 

Control de heces. 

0 = incontinente (o necesita que le suministren enema).  

5 = accidente excepcional (uno/semana).  

10 = continente.  

Control de orina.  

0 = incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa.  

5 = accidente excepcional (máximo uno/24 horas).  

10 = continente, durante al menos 7 días.  

 

Observaciones: 

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

.........................................................................................................................................  
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ANEXO # 3 

Responsable: _____________________________________________   Participante: ______________________________________ 

ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES 

1.  CAPACIDAD PARA USAR EL TELÈFONO 1a 2a 3a 

Lo opera por iniciativa propia, marca sin problema    

Marca solo unos cuantos números bien conocidos    

Contesta el teléfono pero no llama    

No usa el teléfono    

 

2. COMPRAS 1a 2a 3a 

Vigila sus necesidades independientemente    

Hace independientemente sólo pequeñas compras    

Necesita compañía para cualquier compra    

Incapaz de cualquier compra    

 

3. COCINA 1a 2a 3a 

Planea, prepara y sirve los alimentos correctamente    

Prepara los alimentos, sólo si se le provee de lo necesario    

Calienta, sirve y prepara pero no lleva una dieta adecuada    

Necesita que le preparen los alimentos    

 

4. CUIDADO DEL HOGAR 1a 2a 3a 

Mantiene la casa sólo o con ayuda mínima    

Efectúa a diario trabajo ligero eficientemente    

Efectúa a diario trabajo ligero pero sin eficiencia    

Necesita ayuda en todas las actividades    

No participa    

 

5. LAVANDERÍA 1a 2a 3a 

Se ocupa de sus ropas independientemente    

Lava sólo pequeñas cosas    

Todo se lo tienen que lavar    

 

6. TRANSPORTE 1a 2a 3a 

Se transporta solo    

Se transporta solo, únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos    

Viaja en transporte colectivo acompañado    

Viaja en taxi o en auto y acompañado    

No sale    

 

7. MEDICACIÓN 1a 2a 3a 

Es capaz de tomarla a su ahora y dosis correctas    

Se hace responsable sólo si se le prepara por adelantado    

Es incapaz de hacerse cargo    

 

8. FINANZAS 1a 2a 3a 

Maneja sus asuntos independientemente    

Solo puede manejar lo necesario para pequeñas compras    

Es incapaz de manejar el dinero    

Calificación Total: 1(   )   2(   )   3(   ) 
0-3 Dependiente; 4-8 Semidependiente ; 9-13 Semindependiente ; 14-16 Independiente 
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ANEXO # 4 
Responsable: _________________________________________   Participante: _________________________________________ 

 

EVALUACIÓN MENTAL (MINIMENTAL) 

 

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

casos, las respuestas del sujeto se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son 

incorrectas; la calificación debe anotarse dentro del paréntesis de la derecha. Al término de cada sección, hay que 

sumar el número de respuestas y anotar el resultado en el paréntesis de la izquierda en cada una de las secciones; 

nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar todas las calificaciones de cada apartado para obtener la 

puntuación total y anotarla en el espacio destinado a la calificación total que aparece en la identificación. 

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

¿En qué año estamos?    

¿En qué mes estamos?    

¿Qué día del mes es hoy?    

¿Qué día de la semana?    

¿Qué hora es aproximadamente?    

                                                                                                                                                    Calificación total: ___ - ___ - ___ 

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

¿En qué lugar estamos?    

¿En qué país?    

¿En qué provincia?    

¿En qué ciudad?    

¿En qué sector?    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Registro: 

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

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

que repita las tres palabras y califíquese su ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado 

o cuando deje de responder, si no fue capaz de responder, si no fue capaz de repetir las tres palabras, hay que 

decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma lista de tres palabras; cuando yo termine repita todas las que 

recuerde”. Esta instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto sea capaz de repetir las tres palabras, o bien hasta 

seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea correspondiente el número de ensayos o de veces que presentó la 

lista para que el sujeto recordara. 

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

recordar en el primer ensayo: 

Flor                                                      (   ) (   ) (   ) 

Coche                                                  (   ) (   ) (   ) 

Nariz                                                    (   ) (   ) (   ) 

Número de ensayos: (1-6)                 (   ) (   ) (   ) 

Atención y cálculo: 

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

por ejemplo: 40 – 4 =36 – 4 = 32. Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de cinco 

sustracciones. No debe proporcionar ayuda. 

28   (   ) (   ) (   ) 

24   (   ) (   ) (   ) 

20   (   ) (   ) (   ) 

16   (   ) (   ) (   ) 

12   (   ) (   ) (   ) 

Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 
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Evocación:  

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

Flor               (   ) (   ) (   ) 

Coche           (   ) (   ) (   ) 

Nariz             (   ) (   ) (   ) 

Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

Lenguaje:  

Denominación de objetos: 

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

Moneda     (   ) (   ) (   ) 

Reloj           (   ) (   ) (   ) 

Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

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

(pronuncie lenta, claramente y en un solo intento) 

- No voy si tú no llegas temprano –  

                                                    Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

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

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

Tome la hoja                        (   ) (   ) (   ) 

Con la mano derecha         (   ) (   ) (   ) 

Dóblela                                 (   ) (   ) (   ) 

Tírela al piso                        (   ) (   ) (   ) 

Calificación obtenida:       (   ) (   ) (   ) 

Comprensión del lenguaje escrito: Mostrar al sujeto la instrucción escrita: cierre sus ojos (incluida en este paquete) 

Doblar previamente la hoja sobre la línea punteada y mostrar sólo el letrero; decirle al sujeto: 

 

                                                            -  Por favor haga lo que dice aquí – 

                                 Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

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

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

ayuda)  

                             Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

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

 

 

 

 

 

                            Calificación obtenida: (   ) (   ) (   ) 

 

RESULTADO FINAL (   ) (   ) (   ) 

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO # 5 

Responsable: ____________________________________   Participante: ___________________________________ 

 

 

PRUEBA DE MARCHA Y BALANCE 

 

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

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

siéntese”. Luego pídale que se ponga de pie sin usar los brazos como apoyo, cierre los ojos por unos segundos, 

mientras permanece de pie en su lugar, que se mantenga de pie con los ojos cerrados, mientras usted le presiona 

suavemente el esternón. Mientras realiza la prueba ponga atención a cualquier movimiento anormal. Mientras 

observa, responda las preguntas que aparecen a continuación. Registre su evaluación en los cuadros SI o NO. 

 

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO SI NO SI NO SI NO 

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

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

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

La persona con los ojos cerrados ¿mantiene el equilibrio?       

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

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

Al caminar, ¿levanta bien los pies del suelo?       

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

¿Da la persona pasos regulares y continuos?       

¿Camina la persona derecha sin un poyo para caminar?       

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

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

 

Observaciones adicionales: 
 
 

 

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

búsqueda de apoyo y tropiezos. Se considera gravemente anormal si el sujeto se encuentra en riesgo de caer en 

cualquier momento a lo largo de la prueba. 

 

Normal:    Anormal:    Gravemente 
anormal: 

   

 

 

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

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

durante el desplazamiento en dos mediciones del test previo, la primera a velocidad espontánea y la segunda a 

velocidad máxima. 

 

Velocidad espontánea              _____ seg   _____ seg  _____ seg 

Velocidad máxima                     ____seg   ____seg   ____seg 

 

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

Mujeres talla menor o igual a 159 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 159 cm o mayor a 6 seg. 

 

Normal:    Anormal:    

 

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO #6 

NOMBRE: _____________________                       GÉNERO: __________________ 

EDAD: ________________________                        FECHA: ____________________ 
 

ENTREVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

(BASADA EN EL MOHO) 

 Diagnostico considerado por el participante, nivel de conciencia de la enfermedad: 

 

¿Cómo llego  al servicio de terapia ocupacional? 

 

¿Cómo era su día típico antes de  acudir a la Fundación? 

 

¿Qué era antes importante para usted y que es importante ahora? 

 

¿Qué planes expectativa tiene sobre su estancia en La Fundación Guayaquil?  

 

¿Considera usted que posee problemas de memoria en la actualidad? Le interesaría 

unirse a un programa al respecto? 
ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DURANTE LA 

ENTREVISTA: 

1. ¿Puede el  adulto mayor participar activamente con usted en una entrevista 

durante 15 más de 15 minutos sin fatigarse o incomodarse? 

2. ¿Parece el participante depresivo o exaltado? 

3. ¿La memoria del cliente permanece normal con relación a su edad o se 

encuentra severamente afectada? 

4. ¿Comprende la persona las preguntas que se le formulan? 

5. ¿Puede el participante transmitir su historia de una forma que usted pueda 

entenderla y seguirla? 

6. ¿Se encuentra el pensamiento del participante organizado y dirigido a los 

objetivos o el pensamiento es tangencial (fuera de foco) ¿ 

7. ¿Está el participante apropiadamente vestido y aseado para la situación o parece 

descuidado? 

8. ¿Es el  adulto mayor amistoso y abierto a proporcionar información o parece 

enojado, hostil o resistente a ser entrevistado? 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 7 

LISTADO DE INTERESES ADAPTADO 

Kielhofner, G., Neville, A. (1983) 

PARTICIPANTE: 
 

TERAPEUTA RESPONSABLE: FECHA: 

ACTIVIDAD NIVEL DE 
 INTERES  
DEL 1 AL 10 

HAS PARTICIPADO  
DE ESTA  
ACTIVIDAD   
SI/NO 

PARTICIPAS  
ACTUALMENTE  
DE ESTA ACTIVIDAD 
 SI/NO 

Ir al Gimnasio, hacer ejercicio       

Diseñar y elaborar prendas de vestir       

Juegos de mesa. Cuáles? 
 

      

Aprender un idioma extranjero cuál?       

Practicar un deporte Cual(es)? 
 

      

Participar en actividades religiosas       

Hacer parte de un grupo social. Cual(es)? 
 

      

Tocar un instrumento musical. Cual(es)? 
 

      

Escuchar Música. Cuál?       

Caminar       

Mecánica       

Escribir       

Bailar. Qué? 
 

      

Hacer pasatiempos. Cuáles? 
 

      

MANUALIDADES 

Bisutería       

Bordado       

Decoración fiestas       

Pintado en vidrio       

Porcelana       

Adornos       

Tarjetería       

Otra. Cual(es)? 
 

      

Ver Películas. Genero(s)       

Hacer objetos en madera       

Pintura       

Aprender un oficio Cual(es)       

Aprender una profesión Cual?       

Tomar clases. ¿Qué?       
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Nadar       

Jugar cartas       

Ir de Visita       

Arreglar Ropa       

Navegar en internet       

Ir a fiestas       

Participar en reuniones familiares       

Leer       

Viajar       

Formar empresa. Cual       

Practicar Artes marciales       

Escuchar a otros       

Conversar       

Limpiar la Casa       

Jugar con Juegos. Cuáles?       

Compartir tiempo en familia       

Ver Televisión       

Ir a Conciertos       

Hacer Cerámica       

Tener mascota. Cuál?       

Parrilladas        

Cocinar       

Participar en un voluntariado       

Participar en Política       

Decorar Interiores       

Pertenecer a un Club       

Cantar       

Supervivencia en el bosque       

Ir de paseo. Dónde? 
 

      

Andar en Bicicleta       

Ver un Deporte. Cual(es)?       

Conducir Vehículo       

Cuidar niños       

Coleccionar algo. Qué?       

Pescar       

Ir de compras       

Pintar       

Otros. Cuáles? 
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ANEXO # 8 

FORMULARIO DEL CUESTIONARIO VOLICIONAL (VQ 1997) 
OBSERVACION MULTIPLE 

Basado en Concepto de Volición de Kielhofner. 
Niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos/adultos mayores. 

 

RESPONSABLE: __________________________ 

PARTICIPANTE: __________________         FECHA: __________________ 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo # 9 

INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE:  EDAD: 

OCUPACIÓN:  DIAGNÓSTICO: 

 

2. MOTIVO DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

3. CONDUCTAS OBSERVADAS DURANTE LA EVALUACIÓN Y 

ENTREVISTA: 

SI NO 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 

  

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIONES DE 

ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA 

ÍNDICES 

Índice de Barthel (ABVD) 

 

- 0-20 dependencia total                             - 21-60 dependencia 

severa 

- 61-90 dependencia moderada                  - 91-99 dependencia escasa 

- 100 independencia 

 

Escala de Lawton y Brady 

(AIVD): 

 

 

0-3 Dependiente;  4-8 Semidependiente; 9-13 Semi-independiente;                      

14-16 Independiente 

 

 

EVALUACIONES 

FUNCIONALES 

ÍNDICES 

Test de Marcha  y balance En todos los casos, las respuestas del sujeto se califican con el número 

de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son incorrectas; la 

calificación debe anotarse dentro del paréntesis de la derecha. Al 

término de cada sección, hay que sumar el número de respuestas y 

anotar el resultado en el paréntesis de la izquierda en cada una de las 

secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar todas las 

calificaciones de cada apartado para obtener la puntuación total y 

anotarla en el espacio destinado a la calificación total que aparece en la 

identificación 
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EVALUACIONES 

COGNITIVAS 
ÍNDICES 

Escala Mínima del Estado 

Mental 

 

Se suman todas las calificaciones de cada apartado para obtener la 

puntuación total. 

30 -7: Sin Deterioro.   

26 - 25: Dudoso o Deterioro.  

24 - 10: Posible Demencia Leve a Moderada 

 9 -6: Demencia Moderada a Severa. 

 Menos de 6: Demencia Severa. 

Formulario del 

Cuestionario Volicional 

(VQ 1997) Observación 

Múltiple 

P: Pasivo    D: Dudoso  I: Involucrado  E: Espontáneo 

 

Listado de Intereses 

Adaptado De 

Kielhofner(1983) 

5: Poco nivel de participación e interés /Mayor a 5: Alto nivel de 

participación e interés. 

-Mide el nivel de interés de múltiples actividades  del 1 al 10. 

- Identifica si ha participado  dichas  actividades del 1 al 10.  

-Indica si participa en dichas actividades actualmente del 1 al 10. 

 

5. RESULTADOS DE EVALUACIONES 

 

Evaluaciones de 

Actividades de la Vida 

Diaria 

Valoración Descripción 

Índice de Katz (ABVD) 

 

 

 

 

Indice de Barthel   

Escala de Lawton y Brady 

(AIVD) 

  

Evaluaciones Funcionales Valoración Descripción 

Test de Marcha de Tinetti   

Test de  marcha y 

equilibrio 
  

Evaluaciones Cognitivas Valoración Descripción 

Escala Mínima del Estado 

Mental 

  

Formulario del 

Cuestionario Volicional 

(VQ 1997) Observación 

Múltiple 

  

Listado de Intereses 

Adaptado De 

Kielhofner(1983) 

  

  

6. OBSERVACIONES 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

8. PLAN DE TRATAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

E.  
 

F.  
 

 

________________________________________ 

FIRMA TERAPEUTA  

OCUPACIONAL RESPONSABLE    
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Anexo # 10 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE USUARIOS 

N. SEXO NOMBRE EDAD OCUPACIÓN 

1 F ALEJANDRINA LIMONES 75 AMA DE CASA  

2 F ANGELA DIAZ  70 JUBILADA 

3 F BETSAIDA GALLO 85 JUBILADA 

4 F MARCELA GUTIERREZ 73 AMA DE CASA  

5 F FLOR MARIA CHAVEZ 80 JUBILADA 

6 F GEOCONDA ZAMBRANO 72 AMA DE CASA  

7 F GEORGINA CAMCHONG 78 JUBILADA 

8 F EMMA MARRIETA 70 AMA DE CASA  

9 F LUISA LEON 79 AMA DE CASA  

10 F LIBIA DUQUE 70 AMA DE CASA  

11 F ADRIANA RAMIREZ 75 JUBILADA 

12 F OLINDA BELTRAN 72 JUBILADA 

13 M ANGEL TORRES 71 JUBILADO 

14 M JHON MACIAS 75 JUBILADO 

15 M MARCOS OCHOA 81 JUBILADO 

16 M HUMBERTO ORELLANA 82 JUBILADO 

17 M GEORGE CORDOVA 83 JUBILADO 

18 M JOSE AGUILAR 82 JUBILADO 

19 M JULIO GARCIA 71 JUBILADO 

20 M MARLON ROJAS 72 JUBILADO 
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ANEXO # 11 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

ACTIVIDAD: SOPA DE LETRAS 
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ACTIVIDAD: PELOTA EN EL BLANCO 
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ACTIVIDAD: ENCUENTRA EL NUMERO 
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ACTIVIDAD: GERONTOGIMNASIA 
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INSTRUCCIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD 

 

 

 

ACTIVIDAD: BINGO 

 


