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RESUMEN 

Propósito de investigación es: accesibles, fácil manejo para trabajar adultas 

mayores de Fundación Guayaquil Tercera Edad que, presentan deterioro físico 

funcional y sedentarismo; investigación es longitudinal se desarrollará para 

diagnosticar, tratar de recuperar o mejorar funcionalidad por medio de actividades 

sensoriomotoras; mediante diseño de investigación con carácter exploratorio que, 

incluyen procesos para ejecutarlas, con entrenamiento se pretende disminuir 

sedentarismo ocupando tiempo libre. Durante proceso se realizan: 

calentamientos, actividades sensoriomotoras en sedestación o bipedestación, 

periodos de descanso con respiración para reparar músculos evitando fatiga y 

finalmente estiramientos permitiendo al musculo volver en estado reposo, 

aliviando dolor y disminuyendo lesiones; Este trabajo de investigación tiene como 

finalidad que AM ejecuten estas actividades donde se trabaja componentes 

sensoriomotores favoreciendo a actividades básicas de la vida diaria, 

instrumentales y marcha, para con ello mejorar calidad de vida y enlentecer en lo 

posible deterioro físico funcional.  PALABRAS CLAVE:  Funcionalidad - Adultas 

Mayores - Actividades Sensoriomotoras. 
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SUMARY 

 

Purpose of research is: accessible, easy to use to work older adults of Guayaquil 

Third Age Foundation, who present functional physical deterioration and sedentary 

lifestyle; research is longitudinal will be developed to diagnose, try to recover or 

improve functionality by means of sensorimotor activities; through exploratory 

research design that includes processes to execute them, with training is intended 

to decrease sedentarism occupying free time. During the process are performed: 

heating, sensorimotor activities in sedestation or standing, rest periods with 

breathing to repair muscles avoiding fatigue and finally stretching allowing the 

muscle to return to rest state, relieving pain and reducing injuries; This research 

work has the purpose of AM to carry out these activities where sensorimotor 

components are used, favoring basic activities of daily life, instrumental and gait, 

in order to improve quality of life and slow down as much physical functioning as 

possible. KEY WORDS: Functionality - Older Adults - Sensory-motor Activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Organización mundial de la Salud, (OMS 2017) población mundial está 

envejeciendo a pasos acelerados, entre 2000 y 2050, proporción de habitantes 

del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En 

números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones 

en transcurso de medio siglo.  Habrá más personas octogenarias y nonagenarias 

que nunca antes, por ejemplo, entre 2000 y 2050 cantidad de personas de 80 años 

o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar 395 millones.      

(http://www.who.int/ageing/about/facts/es/) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) proyecciones 2010, 

proyección para Ecuador en 2014 se determinó que personas de 65 años de vida 

o más son 1´077.587, representa 6.7% de población total, de 65 – 69 (373.082), 

70 - 74 (279.507), 75 - 79 (196.452), 80 y más (228.546), al año fallecen 34.000 

ecuatorianos mayores de 65 años. El 30% de adultos mayores cuentan con 

cuidador, 75% no cuentan con afiliación a un seguro privado y 23% población con 

60 años y más está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS). 

Alrededor de 625. 000 adultos mayores son atendidos por servicios del MIES.  

82,8 por ciento se dedican a realizar tareas manuales, más de 90.000 adultos 

mayores concentran en las provincias de Pichincha y Guayas. 3 de cada 10 dicen 

sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 adultos mayores viven en 

zonas rurales, 9 de cada 10 viven con alguna persona que los acompaña, 27 por 

ciento de adultos mayores enviudó, 23 por ciento de adultos mayores tienen 

discapacidad permanente y 16 por ciento ha sufrido violencia psicológica. 

(http://www.igualdad.gob.ec/adulto-a-mayor/cuantos-son-adulto-mayor.html). 

Capacidad del ser humano con respecto a funcionalidad como sistema 

respiratorio, osteomuscular y cardiovascular van desde edad temprana hasta que 

llegar a adultez donde se van deteriorando por múltiples factores como: consumo 

de alcohol, fumar, desnutrición, sedentarismo, accidentes; así también existen 

factores  que causan deterioro, uno de ellos son enfermedades hereditarias; 

durante etapa de envejecimiento es normal que haya pérdida de funciones pero 

siempre se estima que este se presente acorde a edad; se puede lograr 

desaceleración de deterioro llevando estilo de vida más saludable como: cuidado 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
http://www.igualdad.gob.ec/adulto-a-mayor/cuantos-son-adulto-mayor.html
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de alimentación y realizar actividad física, indispensable para mantener vida 

saludable; tomando como referencia este problema se procede a realizar este 

tema en Fundación Guayaquil Tercera Edad, (FGTE) se observó que adultas 

mayores (AM), no tienen un plan de actividades sensoriomotoras para enlentecer 

en medida de lo posible deterioro físico funcional. 

Proceso de envejecimiento con poca actividad motora  que predisponen AM de 

FGTE, provocan incrementar deterioro en sus funciones afectando actividades de 

la vida diaria, instrumental y marcha; dicho acontecimiento biológico normal, está 

asociado con funcionalidad de distintos sistemas del cuerpo humano, provocando 

disminución de capacidades funcionales en AM, debido a esto es necesario 

participación activa para beneficiar salud, mantener capacidad funcional física y 

por ende su bienestar tanto como ocupar tiempo libre. 

Propósito es promover ejecución de actividades sensoriomotoras por semana 

que, pretenden mejorar estilo de vida del AM disminuyendo sedentarismo; durante 

este proceso realizarán sesiones de intervención, seguimientos y evaluaciones 

con fin de recopilar información necesaria para obtener conclusiones y 

recomendaciones que cumplan objetivos de estas actividades necesarias para 

mejorar componentes de desempeño sensoriomotor de AM en FGTE disminuyes 

sedentarismo y ocupando tiempo libre. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OMS (2016), personas de edad avanzada presentan dificultades en su 

independencia debido a presencia de limitaciones en su estado físico, mental y 

cognitivo. Ausencia de actividades sensoriomotoras (ASM), en usuarias que 

asisten a centro de día influye en independencia y progreso de cambios 

significativos en procesos corporales propios del adulto mayor. 

Adulto mayor es funcional cuando puede adaptarse y satisfacer sus necesidades 

personales contrario, deterioro físico funcional es pérdida de funciones en 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD) y marcha.   

Segarra J, Álvarez M, Solis G. (2016): estudio realizado sobre Limitación 

Funcional y Factores Asociados en Adultos Mayores de la Zona 6 de Salud en 

Ecuador expresa: 

Uno de cada seis AM es dependiente en lo que se refiere a 

las ABVD en las que requieren apoyo de otras personas 

están, en orden de frecuencia: bañarse continencia, vestirse, 

movilizarse, uso de retrete y la alimentación, sin que existan 

diferencias significativas entre hombre y mujeres en los dos 

grupos etarios. Por otro lado, la limitación funcional general 

de las ABVD se incrementan cuatro veces en el grupo de 75 

años y más sin encontrarse diferencia significativa en el 

sexo.  En tanto que seis de cada diez adultos mayores 

presentan limitación funcional de las AIVD, con variaciones, 

la tarea en la que más observa dependencia es hacer 

compras, le sigue la preparación de comida, el lavado de la 

ropa, el uso de medios de transporte, la responsabilidad 

respecto a su medicación, y finalmente el uso del teléfono y 

dinero. (Pág. 181) 

Etapa de envejecimiento se considera como periodo de fragilidad física, emocional 

y social, a este tipo de condición clínicamente se conoce como deterioro funcional 

que actualmente es muy notable observar, en toda raza, etnia o clases sociales 
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por ello, deterioro funcional físico se manifiesta con disminución progresiva de 

elementos que conforman sistema músculo esquelético (músculos, ligamentos, 

huesos y articulaciones), afectando directamente autonomía en ABVD, AIVD y 

marcha dando resultado seis de cada diez ecuatorianos AM presentan estas 

dificultades. Por ello se realiza esta intervención para obtener un resultado y ser 

una posible estrategia que permita mejorar atención de AM; Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES 2014), ha desarrollado norma técnica en población 

adulta mayor, su finalidad es brindar servicios y programas gerontológicos, 

expresan que desean garantizar calidad de prestación de servicios de atención 

integral de obligatorio cumplimiento para asegurar proceso de prevención, 

protección y restituir derechos de población adulta mayor.  Dentro del proceso 

socio-educativo estándar 11: orientaciones para prevención de deterioro cognitivo 

y físico mencionan: unidades de atención incluirán en todas sus acciones diarias 

actividades que impidan deterioro físico y cognitivo, fomenten autonomía de 

personas adultas mayores, implementando planes e instrumentos. 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/NORMA-

TECNICA-DE-POBLACIO%CC%81N-ADULTA-MAYOR-28-FEB-2014.pdf 

Personas de tercera edad presentan patologías y enfermedades que han 

padecido, como consecuencia surgen cambios y alteraciones en marcha, por 

tanto, se genera sentimiento de miedo en anciano al desplazarlo incapacitándolo 

y volviéndose inactivo; presente trabajo brida atención primaria en salud en este 

centro de día, mediante ASM contribuyen a mantenimiento de su autonomía en 

actividades básicas de la vida diaria, instrumentales y marcha disminuyendo 

sedentarismo. 

En centro de día realizan actividades físicas por periodo de 10 minutos diarios 

durante 4 días, no existe información estadística precisa, ni causas identificadas 

que motivan a inactividad, es necesario disminuir sedentarismo que, permita en 

forma documentada establecer necesidad realizar ASM para enlentecer deterioro 

funcional físico apoyando independencia. Concluida investigación se establecerá 

documentación básica que apoye a promover actividad física e independencia, 

también se mostrará datos relevantes del estudio con respectiva conclusiones y 

recomendaciones. 

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/NORMA-TECNICA-DE-POBLACIO%CC%81N-ADULTA-MAYOR-28-FEB-2014.pdf
http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/NORMA-TECNICA-DE-POBLACIO%CC%81N-ADULTA-MAYOR-28-FEB-2014.pdf
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1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Fundación Guayaquil Tercera Edad 

Campo Salud social 

Lugar: Fundación Guayaquil Tercera Edad 

Área: Terapia Ocupacional 

Aspecto Rehabilitador 

Tema Actividades Sensoriomotoras en Adultas Mayores 

con Deterioro Físico Funcional. 

 

1.1.1.1. Evaluación del problema 

Delimitado: trabajo demarcado a adultas mayores con dificultad física funcional 

optimizando actividades diarias. 

Relevante: adultas mayores pasan mayor parte del tiempo sin realizar actividades 

motoras decayendo en sedentarismo, mediante ASM se pretende prolongar 

funcionabilidad física y emocional al mejorar ejecución de: actividades de la vida 

diaria, instrumental y marcha; se desarrollará un plan para ser llevado a cabo por 

terapeuta ocupacional, así como control dentro del centro de día para enseñar de 

manera práctica estas actividades que favorezcan mantenimiento o mejoramiento 

de independencia. 

Contextual: se busca que terapeuta ocupacional de FGTE continúe desarrollando 

estas ASM para que AM ocupen tiempo libre y disminuyan sedentarismo 

beneficiando su salud y permita obtener adecuado desempeño físico funcional. 

Específico: aplicación de ASM mejora funcionalidad física en marchas, 

actividades instrumentales y de la vida diaria favoreciendo independencia, 

envejecimiento activo ocupando tiempo libre consiguiendo mejorar su estado 

emocional. 
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1.1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál será respuesta de motivación en adultas mayores para realizar ASM 

durante su tiempo libre? 

 

 

¿Se logrará disminuir sedentarismo en adultas mayores de Fundación Guayaquil 

Tercera Edad mediante aplicación de ASM? 

 

¿Cuánto mejoraría en independencia física funcional adultas mayores de 

Fundación Guayaquil Tercera Edad mediante aplicación de ASM? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Actividades dirigidas a FGTE para adultas mayores con deterioro físico funcional, 

fundamentada con enfoque preventivo cuyo fin es: mantener, mejorar en lo posible 

y fortalecer componentes del desempeño sensoriomotor; pretende favorecer su 

mejor grado de independencia, evitando pérdida de funcionalidad físicas; 

mediante uso de modelo de desempeño ocupacional (MDO), como base para 

llevar a cabo intervención por parte del terapeuta ocupacional, ASM están 

encaminadas a enlentecer en lo posible deterioro funcional físico de adultas 

mayores, mejorar movimientos motores favoreciendo movilidad funcional para 

refuerzo de trabajo terapéutico; esto permite mejorar destreza reduciendo 

limitaciones al realizar actividades de la vida diaria, instrumentales y marcha 

ocupando tiempo libre y disminuyendo sedentarismo. 

Se entiende dentro de Terapia Ocupacional (TO) que para mejorar funcionalidad 

física es necesario trabajar cada área según clasificación, por ejemplo: ABVD son 

baño, vestimenta, alimentación, etc., como terapeuta se realizan estas actividades 

para mejorar independencia con o sin ayudas técnicas, pero para ejecución 

apropiada de estas áreas es necesario tener un buen estado sensoriomotor, por 

ello se propone trabajar estos componentes exclusivamente mediante ASM 

fortaleciendo grupos musculares que permite mejorar o mantener primero marcha, 

cuando un AM logra desplazarse o mantiene marcha resulta fácil poder realizar 

ABVD e instrumentales, así se favorece independencia. 

En FGTE no existe plan de ASM para AM que inculquen a disminuir sedentarismo, 

tienen riesgo a incrementar deterioro físico debido a inactividad por tiempo libre 

que no lo ocupan satisfactoriamente, por ello se diseña estas ASM que,  permiten 

reducir  prevalencia en sedentarismo, cual actúa sobre riesgo de padecer mayor 

incidencia en enfermedades, benefician a AM porque son medidas preventivas 

para mantener salud, no permaneciendo como seres quietos y vulnerables a 

deterioro, sino  como personas activas que busquen del cuidado en su salud y así 

permitirles hábitos saludables.  ASM son viable porque dicha propuesta facilita 

rehabilitación con reforzamiento terapéutico mejorando funcionalidad física debido 

a intervención sensoriomotora, puede ser utilizada en adultos mayores. 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar ocupación del tiempo libre disminuyendo sedentarismo mediante 

aplicación de actividades sensoriomotoras para mejorar funcionalidad física. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Incentivar realización de actividades sensoriomotoras a adultas mayores 

ocupando su tiempo libre. 

• Realizar actividades sensoriomotoras en adultas mayores disminuyendo 

sedentarismo. 

• Evaluar funcionalidad física en adultas mayores comprobando mejoría. 

 

1.4. VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Incentivar realización de actividades sensoriomotoras a adultas mayores 

Realizar actividades sensoriomotoras en adultas mayores 

Evaluar funcionalidad física en adultas mayores 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Ocupando tiempo libre 

Disminuyendo sedentarismo 

Comprobando mejoría 

 

Ver operacionalización de variables en (cuadro # 1) 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Adultos mayores con mayor deterioro físico funcional en actividades básicas de la 

vida diaria se da por distintos factores como: antecedentes medicos por 

enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, osteoporosis; antes de verse 

afectada actividades cotidianas se pierde primero funcionalidad en actividades 

instrumentales porque requieren de mayor precisión para ser ejecutadas de forma 

correcta; otra actividad afectada es la marcha que provoca dependencia para 

ejecutar otras actividades debido a no poder desplazarse con facilidad de un lugar 

a otro, incluso para mantener marcha es necesario uso de ayudas técnicas como: 

andador, bastón incluso llegando a ser más grave utilizar silla de ruedas.  Según 

OMS (1975), considera funcionalidad como estado o calidad del organismo 

humano que expresa su funcionamiento adecuado en condiciones dadas sean 

genéticas o ambientales, después cambian su definición considerando que es 

dada por factores ambientales (barreras arquitectónnicas, restriccción de 

participación) y personales (problema en estructura corporal, por trastornos o 

enfermedades). Según OMS (2016), en una de sus publicaciones menciona que 

entre 110 millones y 190 millones de adultos mayores tienen dificultades 

considerables en funcionalidad y otra publicación de OMS (2017), comenta que 

inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel 

mundial.  Según OMS (2017), menciona sedentarismo es cuarta causa de muerte 

mundial, inactividad física causa veinte y cinco por ciento de cáncer al colon y 

mama, veinte y siete por ciento casos de diabetes, treinta por ciento patologías 

coronarias. Solo doce por ciento de población mundial realiza actividad física con 

frecuencia y siguiendo protocolos. 

Actividad física en adultos mayores permite una forma de vida saludable 

incrementando independencia y funcionalidad física, considerando que esta 

práctica sirve como prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 

producidas por sedentarismo como: cardiovasculares, obesidad, hipertensión, 

depresión, insomnio, osteoporosis, etc. 
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Rodríguez S, Eymann A, Fernández D. (2014), en su “Manual para entender y 

tratar el sedentarismo: Consejos para mejorar la calidad de vida.” 

España, por ejemplo, es uno de los cuatro paises más 

sedentarios de Europa.  La Encuesta Nacional de Salud, 

relaciona la inactividad con un 7% del total de las muertes 

en España, además el Estudio sobre Promoción del Ejercicio 

Físico de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SEMFYC) dice que hay evidencia de que las 

personas activas viven tres años más de media, con mayor 

calidad de vida y autonomía personal que los inactivos. (Pág. 

14) 

Según Encuesta Nacional de Salud, Europa es uno de los continentes más 

sedentarios, inclusive produciendo muertes, por ello es indispensable promover 

ejecución de actividades sensoriomotoras que permitan disminuir este problema 

del sedentarismo que empeora salud, es importante comenzar a cambiar rutina 

diaria con un poco de actividad como: caminatas, bailoterapia, piscina y todo lo 

que implique gasto energético; así también nos explica Rodríguez A, Eymann A, 

Fernández D. (2014): en su trabajo “Manual para entender y tratar el 

sedentarismo: Consejos para mejorar la calidad de vida.”, expresa: “En el resto 

del mundo occidental ocurre lo mismo: en los Estados Unidos 25% de las 

personas nunca hacen actividad física, 60% la práctica esporádicamente y 

solamente 25% hace actividad física de forma regular.” (Pág 14); veinte y 

cinco por ciento de población de Estados Unidos también presenta un alto índice 

en no realizar actividades físicas sin especificación de edad, asumiendo que esta 

población pasará a convertirse luego en adultos mayores y otro sesenta por ciento 

que practica esporádicamente, cuando no llevan de forma rutinaria una actividad 

física se corre riesgos de caer en vida sedentaria aumentando probabilidad de 

enfermedades que van de la mano con inactividad.  Encuesta Nacional de Salud 

(Ensanut 2012) revela datos estadísticos que seis de cada diez adultos 

ecuatorianos tienen sobrepeso u obesidad. En población adulta obesidad es más 

alta en mujeres con veintisiete punto seis porciento, y en hombres dieciséis punto 

seis porciento. Con respecto al sobrepeso, hombres mantienen prevalencia de 

cuarenta y tres punto cuatro porciento y mujeres treinta y siete punto nueve 
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porciento; observando estos datos esta población ecuatoriana adulta pasará a ser 

adulta mayor aumentando probabilidad de enfermedades con relaciona a 

obesidad por falta de actividad. Ceballos O, Álvarez J, Medina R. (2012), en su 

trabajo: “Actividad Física y Calidad de vida en Adultos Mayores”, define: 

“Propósito de estudio: La información antes mencionada permite analizar el 

contexto que se trabaja y plantear el siguiente propósito de estudio: 

identificar las actitudes, intensiones y conductas hacia el ejercicio en 

adultos mayores de la ciudad de Monterrey, N.L. México.” (Pág 12), autores 

identifican actitudes y conductas de adultos mayores para realizar ejercicios, 

desean promover y facilitar actividad física, problemática que encuentra en México 

es: que entre año 2000 al 2050 población de adultos mayores incremente del siete 

al veintiocho porciento con cincuenta punto seis porciento de población con 

dependencia, metodología que usaron fue en base a población por censo en 

Monterrey, cincuenta y uno punto cuatro porciento no hace ejercicio de manera 

regular, doce punto tres porciento realiza algo de ejercicio, veinte y tres punto 

nueve por ciento manera regular, ocho porciento practica ejercicio y cuatro punto 

tres porciento hace bastante ejercicio.  Horas que dedica a practicar ejercicios 

semanales: una hora o menos, siete punto nueve porciento; de una a cinco horas, 

veintiuno porciento; cinco a diez horas, trece punto siete porciento; diez a más, 

cinco punto seis porciento, y no respondieron cincuenta y uno punto cuatro 

porciento.  

Dificultades que se presentan para realizar actividad son: tener demasiadas tareas 

veintitrés punto nueve porciento; no tener tiempo disponible diesiocho punto ocho 

porciento, demasiado trabajo, trece punto ocho porciento.  Emplean su tiempo 

libre: televisión/videojuegos veintiuno porciento; dormir o descansar, quince punto 

nueve porciento; leer, doce punto tres porciento; actividades del hogar diez punto 

nueve porciento; estar con familia, siete punto dos porciento, realizar algún 

deporte, cuatro punto tres porciento.  Actitudes, intenciones y conductas para 

practicar ejercicio, ochenta y ocho porciento considera importante; cincuenta y uno 

punto cuatro porciento no hace ejercicio de forma regular, practican ejercicio, 

treinta y siete punto siete porciento y tiempo a practicar ejercicio de uno a cinco 

horas semanales veintiuno porciento de adultos mayores. 
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Concluyendo que tienen cultura pobre sobre actividad física impactando en 

calidad de vida, su tiempo libre está centrado en ver televisión con un promedio 

de tres horas diarias, siendo baja su funcionalidad física y consideran estos 

resultados una oportunidad para desarrollar programas que permitan incremento 

de actividad física. 

More G, Moreno P, Valdivieso J. (2013), en su trabajo de tesis “Valoración de la 

capacidad funcional y factores asociados en adultos mayores que residen en la 

parroquia el Valle Cueca” expresa:  

La dependencia funcional se ubicó en un 39.7%, la 

dependencia leve en un 19.7%, dependencia moderada un 

10.6%, y dependencia severa en un 9.4%.  La prevalencia 

de dependencia funcional en adultos mayores del Valle es 

elevada y se asocia con mayor edad, con el estado civil, con 

falta de actividad física, con enfermedades como diabetes y 

osteoarticulares. (Pág.51) 

Obteniendo este dato estadístico de estos autores se observa que en adultos 

mayores adultos mayores se presenta dependencia funcional en un treinta y 

nueve punto siete porciento de la población, esta dependencia es dado por 

deterioro de funciones físicas y comprende realización de actividades de vida 

diaria, instrumental y marcha, un punto que realzan estos autores es por falta de 

actividad física, por ello es necesario realizar un plan de actividades que permitan 

recuperar componentes sensoriomotores en adultos mayores para con ello 

mejorar, rehabilitar en lo posible deterioro físico funcional, brindando 

independencia en áreas ya mencionadas con fin de mejorar calidad de vida y 

reducir sedentarismo durante tiempo libre. 
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2.2. ADULTAS MAYORES 

Se considera una persona adulta mayor o tercera edad cuando su tiene 65 años 

o más, existen anteriormente varias clasificaciones de que es un adulto mayor 

considerando de 65 a 74 como adultos con funcionalidad activa y 75 a 84 como 

edad vulnerable, considerando 85 años como adultos que presentan muchas 

dificultades; actualmente se distinguen por su funcionalidad como 

independientes o autovalentes.  

Moreno J, Macías N, Morales F. (2012) en su manual de práctica básica del 

adulto mayor menciona: 

Los científicos socialistas estudiosos del envejecimiento han 

clasificado a los adultos mayores en tres grupos: el viejo-

joven, aquél que se encuentra entre los 65 y 74 años de edad 

y su funcionamiento es activo y enérgico, mientras que el 

viejo-viejo se encuentra entre los 75 y 84 años y con 

posibilidades de ser más frágil que los del grupo anterior.  Y 

por último el viejo de edad avanzada cuya edad es mayor a 

los 85 años, quien con seguridad es enfermizo y presenta 

dificultades para desarrollar actividades. (Pág. 7) 

Es inevitable que se produzca con pasar de  años deterioro corporal empezando 

desde temprana edad hasta lo largo de su vida obteniendo como consecuencia 

cambios tanto biológicos (orden natural), psicológicos (experiencias que han 

enfrentado), sociales (relaciones interpersonales) y laborales (pasando de ser 

productivos a jubilarse o perder oportunidades de trabajo); en paises 

desarrollados suelen ser contratados por experiencia y capacidad que poseen, 

algunos gobiernos dan subsidios y garantías de salud. 

 

2.2.1. TERAPIA OCUPACIONAL 

Corregidor A. (2010), en su libro de Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas dice: “Las bases del 

conocimiento de terapia ocupacional derivan de las aportaciones de 

ciencias como la biología, la psicología y las ciencias médicas, así como el 
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propio análisis y estudio de las ocupaciones y su relación con los seres 

humanos.” (Pág. 11) 

Terapia Ocupacional (TO) se define como profesión donde se utiliza distintas 

técnicas y marcos de referencia para su práctica en cual se aplican actividades 

como medio de ocupación que ayuda a mantener salud, participación activa, 

favorecer autonomía logrando independencia sea con adaptaciones o 

reeducación de funciones en usuarios que presenta alguna discapacidad o 

limitación.  

Romero D. (2003), en su texto de Teoría y Técnica comenta: “La terapia 

ocupacional se puede definir como el uso de la actividad/ocupación como 

medio terapéutico.” (Pág. 41).  

Debido a distintos marcos de referencia que se utilizan dentro de práctica de 

trabajo, un terapeuta ocupacional puede intervenir en aspectos físicos, cognitivo, 

conductual, social, laboral y su intervención en distintas áreas de ocupación 

permiten ver al sujeto holísticamente, lo cual favorece en su rehabilitación integral; 

concepto de marco de referencia. Mosey A. (1981), en su libro Configuración de 

una profesión, expresa: “conjunto de definiciones, postulados y conceptos 

consistentes e íntimamente relacionados, que proporcionan una 

descripción sistemática, una interacción profesional determinada y un 

conjunto de prescripciones relacionadas con un aspecto o áreas específicas 

de tratamiento.”  

Marco de referencia es modelo con fundamentos de TO que representa praxis de 

dicha profesión donde se encuentran teorías que guían acciones terapéuticas, 

para que ellas sean eficientes durante intervención se utilizan distintas técnicas 

según objetivo que se desea realizar. 

 

Larson E, Wood W, Clark F. (2005), en su texto Ciencia ocupacional: desarrollo 

de la ciencia y la práctica de la ocupación a través de una disciplina académica, 

define: 

La Terapia Ocupacional es, según la definición de la 

Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de 

técnicas, métodos y actuaciones que, a través de 

actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de 

la función, suple las deficiencias incapacitantes y valora los 

supuestos del comportamiento y su significación profunda 

para conseguir las mayores independencia y reinserción 

posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, 

físico y social. (Pág. 15) 

Terapia Ocupacional es una ciencia donde se siguen procedimientos que basado 

en actividades con fin terapéutico sea motora, cognitiva, conductual permiten al 

individuo prever enfermedad, mantener bienestar, ser funcional con o sin ayuda 

de adaptaciones y desarrollar habilidades, dando como resultado obtención de 

autonomía en medida de lo posible a sus distintas áreas donde se pueda 

intervenir. 

2.2.2. Terapia ocupacional en adulta mayor 

TO en AM analiza, evalúa y busca adaptaciones para facilitar autovalencia, al 

detectar necesidades que requieran con objetivo de mantener, prevenir y mejorar 

funcionalidad, AM por distintas circunstancia pueden presentar discapacidad física 

porque, con pasar de los años van perdiendo fuerza, equilibrio, coordinación y 

esto conlleva a riesgos de caídas que pueden desencadenarse en fracturas; un to 

trata de promover salud y participación en distintas actividades para mantener 

funcionalidad en ellas, con o sin adaptaciones no se pretende recuperar 

funcionalidad en su totalidad, más bien es de optimizar recursos del individuo y su 

entorno. 

Corregidor A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, 

bases conceptuales y aplicaciones prácticas, dice:  

Mediante la TO se pueden beneficiar las personas mayores 

con discapacidades físicas, disfunción social o en situación 

de alto riesgo de desarrollarla. Dicha disfunción puede ser el 

resultado de condiciones tales como fractura de cadera, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica discapacitante o la 

artritis, los accidentes cerebrovasculares, trastornos 

emocionales (p. ej., depresión), o disfunciones sensoriales. 

Cuando sea posible, el terapeuta ocupacional promueve en 
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los pacientes la recuperación funcional suficiente, 

proyectando y habilitando, además, las ayudas técnicas y 

adaptaciones para seguir viviendo en su casa de forma 

independiente. (Pág. 20) 

Como se ha mencionado antes TO permite a través de ocupación mantener, 

recuperar, mejorar capacidades y desarrollar habilidades a personas que tengan 

discapacidad o limitaciones sea permanentes o temporal, un campo donde 

también ésta interviene es geriatría y gerontología, sus beneficios son los mismos 

a excepción que en este grupo social no se utiliza como fin recuperación total de 

funciones. Kielhofner G. (2011) en su texto Modelo de Ocupación Humana: 

Teoría y Aplicación, comenta: “El envejecimiento implica una declinación 

natural de la capacidad de desempeño y se asocia con una alta frecuencia 

de trastornos de salud que afectan la capacidad.” (Pág. 138). 

Debido que en AM presentan conjunto de enfermedades por sus procesos 

biológicos normales donde pierden sus capacidades y habilidades tanto físicas 

como cognitivas, un terapeuta ocupacional (to), pretende mantener o tratar de 

recuperar en medida de lo posible funcionalidad en este grupo vulnerable. 

 

2.2.3. Intervención de Terapia Ocupacional en adulta mayor 

Existe Terapia Ocupacional en Geriatría donde interviene en esta etapa como una 

especialización. 

Blecedell E, Willard H, Spackma C. (1998), en su libro Terapia Ocupacional, 

define: 

En terapia ocupacional, la Gerontology Special Interest 

Section of the American Occupational Therapy Association 

(AOTA) se creó en 1976.  Para nuestro crédito profesional, 

fue una de las secciones de interés especial en la AOTA y 

sigue manteniendo una fuerte presencia dentro de la 

profesión.  El reconocimiento de la geriatría como área de 

especialización dentro de la atención médica se basa en el 

argumento de que las personas de edad avanzada tienen 



17 
 

 
 

problemas y circunstancias especiales en su salud que se 

deben considerar y que se necesita un entrenamiento 

especial para cubrir suficiente y apropiadamente estas 

necesidades.  (Pág. 34) 

Un to interviene en geriatría según necesidades que presente AM, sobre todo se 

trata funcionalidad en sus quehaceres diarios con o sin adaptaciones y trabaja en 

entrenamiento o reentrenamiento para una mayor independencia que es objetivo 

principal en TO. 

Existen distintos aspectos donde interviene terapia ocupacional, sus niveles 

asistenciales geriátricos son: atención primaria en salud, en unidades 

hospitalarias, servicios sociales y comunitarios (servicios de ayuda a domicilios, 

centros de día y residencias. 

 

2.2.3.1. Centro de día: representa un recurso básico de atención social, terapia 

ocupacional está dirigida a promover salud, autonomía, tratar 

terapéuticamente distintas áreas de ocupación. 

Corregidor A. (2010), en su ejemplar Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, define: 

Los recursos de atención diurna son variados, desde 

hogares y clubes donde se realiza actividades culturales, de 

ocio, juego y formativas, hasta centros de día donde se 

ofrecen tratamientos integrales para la prevención y el 

abordaje de la dependencia funcional. (Pág 106) 

Este centro sirve para adultos mayores que residen en sus hogares, tienen algún 

grado de autovalencia, es un centro gerontológico que apoya a familia de manera 

ambulatoria, presta su atención con fin de promover salud e independencia. 
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2.3. ENVEJECIMIENTO 

Envejecimiento es un proceso natural de todo individuo a lo largo de su vida, 

este a sus inicios se desarrolla hasta que llegar al punto máximo donde alcanza 

madurez y luego pasa al envejecimiento, fase que es parte de vida, donde 

incluyen cambios tanto anatómicos como fisiológicos. 

 

2.3.1. PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO 

Durante envejecimiento es inevitable que haya enfermedades así como también 

cambios que se dan normalmente, por ello no hay que confundir en AM un proceso 

patológico o enfermedades relacionadas con senectud, por ejemplo cambios 

normales son: aparición de canas, disminución de masa muscular, un poco de 

rigidez articular, dificultad visual y auditiva, olvidos, resequedad de piel, etc., a 

diferencia del desarrollo de un enfermedad como es artritis, cual produce 

deformaciones en mano y pies que con pasar del tiempo crea limitaciones en sus 

movimientos debido al dolor presente en esta afección; otro ejemplo enfermedad 

es Alzheimer, que provoca pérdida de memoria, desorientación temporo-espacial, 

por ser una enfermedad que causa degeneración  neuronal disminuyendo a su 

vez masa cerebral.  

 

Blecedell E, Willard H, Spackma C. (1998), en su manual Terapia Ocupacional, 

expresa: 

Primero en la ancianidad, las enfermedades, si están 

presentes, se sobreagregan a los cambios normales 

relacionados con el envejecimiento, dado que un proceso es 

patológico y el otro no lo es. Uno elige tratamiento y el otro 

no.  Segundo, la salud en la ancianidad es probable que esté 

dominada por necesidades crónicas y no agudas.  Incluso 

las necesidades agudas suelen ser exacerbaciones de 

enfermedad crónica como la necesidad de una artroplastia 

de cadera después de una artropatía degenerativa 

prolongada o la necesidad de cirugía de bypass después de 

una coronariopatía prolongada.  No obstante, en general, las 
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ocupaciones de salud de las personas ancianas son 

problemas asociados con el manejo cotidiano de la 

enfermedad crónica y su impacto sobre la independencia en 

las actividades de la vida diaria. (Davis,1986). Tercero una 

persona rara vez tiene un único problema de salud. (Pág. 

735) 

AM presentan por lo generalmente conjunto de enfermedades que afectan en 

distintas áreas de su vida, y con ello se agregan problemas físicos o cognitivos, 

padecimientos en su sistema circulatorio, pulmonar, gastrointestinal, óseo, 

articular, muscular, nervioso, órganos sensoriales; otros tienen dificultad en 

integración social como participación, algunos sufren incluso de aislamiento por 

parte de sus familiares creyendo que deterioro es normal en ellos. 

Blecedell E, Willard H, Spackma C. (1998), en su compendio Terapia Ocupacional, 

dice: 

Los pacientes geriátricos suelen estar caracterizados por 

múltiples problemas en múltimples áreas de la vida. Los 

problemas de salud física pueden estar acompañados por 

problemas de salud mental y estos pueden estar 

acompañados por problemas sociales, como aislamiento, 

inseguridad financiera e incapacidad para vivir de forma 

independiente (Kiernat, 1991, p. 7). (Pág. 735)  

Durante proceso de envejecimiento el agregado de enfermedades depende de 

factores intrínsecos como enfermedades hereditarias y congénitas; así también a 

factores extrínsecos por: accidentes, problemas nutricionales, higiene, ambiental; 

todos estos se unen provocando deterioro en salud, así como en funcionabilidad 

sea externa como interna. 
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

López M, Aldave S, Varela A. (2014), en su tomo Características y necesidades 

de las personas en situación de dependencia, define: 

Podemos concluir que el envejecimiento es un proceso con 

las siguientes características: Universal. - afecta a todos los 

seres vivos; Individual. - no todos envejecemos al mismo 

tiempo ni la misma manera; Irreversible. - no puede 

retenerse ni revertirse; Gradual. - ocurre de forma paulatina 

y progresiva. (Pág. 73) 

Características externas de senectud cambian dependiendo de la genética por 

cada persona, existen características generales que se presentan durante vejez, 

se caracteriza por que afecta a todos sin distinción, es cronológico propio de edad, 

no se puede revertir y progresiva como: pérdida paulatina de órgano de los 

sentidos, audición (hipoacusia progresiva); dificultad visual que da como resultado 

presbicia,  etc.; también del sentido del gusto, pérdida progresiva del tono y fuerza 

muscular, insomnio, disminución de agilidad en reacción refleja, desgaste en 

estructuras ósea. 

También se manifiesta con dificultad en capacidades cognitivas como: demencia 

senil; distensión de tejidos de sostén muscular por efecto de gravedad (caída de 

senos), aumento de hipertensión arterial, dificultad prostática (varones), baja 

producción de colágeno y absorción de proteínas, descenso progresivo de libido, 

disminución de espermatogénesis (hombre), menopausia (mujer). 

Pérez N. (2011), en su libro Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la 

vejez, comenta: 

Se añaden a continuación algunas aportaciones que ayudan 

a comprender este concepto.  Muchas de ellas parten de la 

consideración del envejecimiento como deterioro y 

especifican las características del mismo: se producen 

cambios en la composición química del cuerpo, disminución 

de la masa muscular, cambios degenerativos que incluyen 

modificaciones en el ritmo cardiaco máximo, en la capacidad 
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vital, etc., disminución de la capacidad para responder de 

manera funcional a las variaciones del ambiente, incremento 

en la vulnerabilidad a enfermedades y mortalidad de las 

personas, etc. (Cristofalo,1991). (Pág. 268) 

Todos estos cambios son características propias del envejecimiento de cambios 

específicos donde capacidad funcional se ve deteriorada y esto es expresado 

como senectud, ya no responden de misma manera se encuentran más 

vulnerables a enfermedades. 

 

2.3.3. ASPECTOS FÍSICOS DEL ENVEJECIMIENTO 

Son procesos biológicos que van con envejecimiento dados por mecanismos 

celulares que se deterioran, esto hace referencia a sistemas del cuerpo humano, 

aunque nadie envejece de misma forma hay variables de una persona a otra, tanto 

en apariencia, funcionalidad y estructura. Pérez N. (2011) en su libro Psicología 

del desarrollo humano: del nacimiento a la vejez, comenta: “El cuerpo humano 

alcanza su madurez entre los 25 y los 30 años, momento en que se 

consideran mayores los niveles de salud y vitalidad.” (Pág 268). 

Después de esta edad se considera que un individuo comienza a envejecer, así 

como pérdida celular, una célula se duplica hasta 50 veces y luego muere, también 

hay disminución fisiológica natural en algunas funciones sensoriales como: gusto, 

olfato, audición, visión, continencia, actividad sexual; todas estas estructuras van 

junto con funcionamiento del cuerpo, en ello también se presenta cambios de piel 

como es aparición de arrugas, resequedad; todas estas alteraciones 

morfofisiológicas que da como resultado disminución de capacidad funcional de 

distintos sistemas, reflejando así senectud; Mashira B, Riedel R. (2012): en su 

obra El Proceso de Envejecimiento, define: “Los principales cambios 

superficiales se hallan ligados a las variaciones estructurales subyacentes.” 

(Pág. 44). 

Procesos claramente son consecuencia de accionar del tiempo sobre cuerpo 

humano, manifestándose cambios propios de edad, también aspectos físicos son: 

aparición de arrugas, grasa subcutánea disminuye, disminución del tono 

muscular, disminución de estatura, aparición de canas, expresa Mashira B, 
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Riedel R. (2012): en su obra El Proceso de Envejecimiento, define: “La palabra 

envejecimiento evoca habitualmente cambios físicos desagradables: 

pérdida de fuerza, disminución de la coordinación y del dominio del cuerpo, 

alteración de la salud.” (Pág. 25). 

Existen cambios en nuestra apariencia, a nivel celular, orgánico, alteraciones 

visuales, auditivas, voz, alteración de motricidad fina y gruesa, reflejando con ello 

cambios estructurales, alteración de marcha. 

 

2.4. SEDENTARISMO 

Sedentarismo es un estilo de vida con poca o nada de actividad física, existen 

variables que influye su prevalencia, también depende de educación escolar, 

familiar, influencia de amistad o su pareja, y cultura; Márquez S. (2013), en su 

texto Actividad Física y Salud nos menciona: “Droomers et al. (1998), en una 

muestra de 2.598 hombres y mujeres entre 15 y 74 años encuentran que los 

grupos con menor nivel educativo son más sedentarios.” (pág. 245). 

Resultado se interpreta que, nivel de educación influye en desconocimiento del 

individuo acerca del problema que acarrea no realizar actividad física, también 

este autor demuestra que mientras tenga un menor nivel de estudios da como 

resultado disminución de ingresos económicos y por ello se comprobó que 

sedentarismo es más proclive en esta población, Márquez S. (2013), en su texto 

Actividad Física y Salud nos menciona: “Crespo et al. (1999) en una muestra de 

18.825 adultos mayores, y mediante una entrevista, comprobaron que el 

sedentarismo es más común en aquellas personas que tienen un menor 

nivel de estudios y menor nivel de ingresos.” (Pág. 245). 

Influye mucho nivel económico y cultura del individuo para que eviten ser 

sedentarios o por lo menos disminuir ese estilo de vida que adoptan muchas AM, 

es importante también que tengan influencia sana de su pareja para una mayor 

actividad, porque incentivan a mantenerse dinámicos y tener un estilo de vida 

saludable. 

Sedentarismo es factor riesgoso para salud que ataca de manera silenciosa a 

aquellas personas que pasan mayor parte del tiempo sentados, así también nos 

expresa: Ochoa T. (2016), en su obra El sedentarismo es un factor de riesgo para 

la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, expresa: “Se refiere al 
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sedentarismo como una conducta sedentaria, la cual implica actividades 

como el estar sentado o recostado, donde no hay un incremento del gasto 

energético por encima del nivel de reposo.” (Pág. 38). 

Tener esta conducta acarrea riesgos en salud, reduciendo así sus años 

potenciales de vida aumentando discapacidad y mortandad, también se ve 

influenciado por desarrollo de  tecnología donde actividades de ahora requieren 

poco esfuerzo físico, y esto repercute ineludiblemente salud causando: problemas 

cardiovasculares, respiratorios, nutricionales, osteoporosis, aumenta probabilidad 

de estrés, depresión, funcionalidad al llegar a la tercera edad; este autor comenta:  

Ochoa T. (2016), en su obra El sedentarismo es un factor de riesgo para la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, expresa: “La conducta 

sedentaria comenzó a tomar importancia gracias a las actividades 

cotidianas que hoy en día requieren de poco o ningún esfuerzo, esto es 

consecuencia del desarrollo de la tecnología, perjudicando así la salud en 

general.” (Pág. 38).   

Influencia del sedentarismo en paises desarrollados afecta salud causando 

discapacidad y patologías asociadas, lo que disminuye años de vida saludables, 

provocando muertes alrededor del mundo. 

 

Ochoa T. (2016), en su obra El sedentarismo es un factor de riesgo para la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, menciona: 

Se estima que en paises desarrollados el sedentarismo está 

asociado con el 3% de los costos directos por atención en 

salud, calculándose que en el 2002 se presentaron 1,9 

millones de muertes en el mundo que se asociaron al 

sedentarismo, pérdiendose 19 millones de años de vida 

potencial saludables ajustados por discapacidad. (Pág. 38) 

Sedentarismo es problema en salud afectando a todo población sin distinción, se 

presenta un alto índice de muertes que provoca a nivel mundial y asociándose a 

discapacidad, con tres porciento de gatos en salud, se considera que es factor 

para aparición de enfermedades crónicas como: osteoporosis, diabetes tipo II, 

obesidad causando fragilidad en población adulta, por ello es indispensable tratar 

de disminuir sedentarismo en población disminuyendo tiempo que pasen sentados 
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o recostados viendo televisión o videojuegos; Encuesta Nacional de Salud 

(Ensanut 2012), revela datos estadísticos que 6 de cada 10 adultos ecuatorianos 

tienen sobrepeso u obesidad. En población adulta obesidad es más alta en 

mujeres con veintisiete punto seis porciento, y en hombres dieciséis punto seis 

porciento. Con respecto al sobrepeso, hombres mantienen prevalencia de 

cuarenta y tres punto cuatro porceinto y mujeres teinta y siete punto nueve 

porciento.  Según datos que revelan esta encuesta podemos observar que hay 

mayor obesidad en mujeres y con sobrepeso mantiene prevalencia hombres de 

esta población ecuatoriana adulta que después se convertirá en adulta mayor 

sedentaria aumentando riesgos en salud. 

 

2.4.1. PROBLEMA DEL SEDENTARISMO 

Se considera sedentarismo a personas que no realizan actividad física y se 

mantienen con poca movilidad pasando mayor parte de su tiempo sentada o 

recostada, para mantener una vida activa en AM no cayendo en sedentarismo es 

necesario realizar un mínimo de actividades, por lo menos tres veces por semana, 

practicando caminatas durante 30 minutos, trotar 15 minutos, realizar bailoterapia 

en un tiempo de 45 minutos, para considerarse activa, aun mejor si se realiza 5 

veces por semana, el siguiente autor no comenta: 

 

Rodríguez A, Eymann A, Fernández D. (2014), en su texto Manual para entender 

y tratar el sedentarismo: Consejos para mejorar la calidad de vida, expresa: 

Se llama sedentarismo a la falta de actividad física.  Se dice 

que una persona es sedentaria cuando lleva un estilo de vida 

con poca movilidad, es decir, cuando no realiza un mínimo 

de actividad física en forma regular. Se define como 

<<actividad física mínima>> a aquella que se realiza de 

forma regular, por ejemplo: una caminata intensa durante 

treinta minutos, un trote durante quince minutos, o la práctica 

de un deporte o de un baile tres cuartos de hora, en todos 

los casos, no menos de tres veces por semana. (Pág. 10) 
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Sedentarismo trae consigo riesgos en salud de varios sistemas como: 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, óseo, disminución del tono muscular; por 

mucho tiempo se ha ignorado evidencia que existe sobre efectos preventivos y 

terapéuticos de realizar actividades físicas, mientras aumenta número de 

personas adultas mayores con patología crónicas y que una manera de ayudar a 

prevenir o tratar algunas condiciones de salud se podrían tratar a través de 

actividad física. 

Duperly J, Lobelo F. (2015), en su obra Prescripción del ejercicio, menciona: 

Se estima que la inactividad física es responsable cerca del 

9% de la mortalidad global secundaria a ECNT, que son al 

tiempo la primera causa de mortalidad global, con un 80% 

de la carga de enfermedad representada por países de bajos 

y medianos ingresos. (Pág. 19) 

A pesar del esfuerzo por fomentar una cultura más activa para mantener un óptimo 

estado de salud, sedentarismo continuo en aumento por estilo de vida actual y uso 

de tecnología que requiere de poso esfuerzo físico; por esto se intenta ocupar 

tiempo libre de AM para realizar actividades que favorezcan en lo posible al 

bienestar y contribuya en mejorar funcionalidad física, con objetivo de disminuir 

sedentarismo; también al realizar actividades de forma regular permite controlar 

presión arterial, disminuir colesterol y triglicéridos, estimula sistema digestivo. 

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su tomo Geriatría para el médico 

familiar, comenta: 

El ejercicio regular ayuda a controlar la hipertensión arterial, 

disminuye el colesterol DLD y aumenta el colesterol HDL.  

En el adulto mayor, promueve la independencia; realizado 

con frecuencia ayuda a fortalecer los músculos previniendo 

lesiones articulares, en particular fracturas.  Estimula el 

apetito, reduce el estreñimiento y promueve el sueño. (Pág. 

135) 

 

 



26 
 

 
 

2.4.2. RIESGOS DEL SEDENTARISMO 

Vida actual con poco o ningún ejercicio físico aumenta probabilidades de padecer 

enfermedades que causan riesgos en salud como: enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis, todo estas son consecuencias de poca o ninguna 

actividad donde una persona pasa mayor parte del tiempo sentada o recostada. 

Recientemente, OMS menciona que sedentarismo es cuarto factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles y está relacionado con 6% de muertes mundiales 

considerándolo como un problema de salud. 

 

Sabán J. (2012), en su libro Control global del riesgo cardiometabólico: La 

disfunción endotelial como diana preferencia, dice: 

Es un factor de riesgo de primera magnitud y una de las 

causas del aumento en la prevalencia de la obesidad a todas 

las edades.  Además, desde el punto de vista metabólico se 

correlaciona con la resistencia a la insulina y todos los 

parámetros del síndrome metabólico. (Pág. 52) 

Un factor de riesgo primario que ataca con sobrepeso a toda edad y considerado 

como uno de los causantes de muertes mundialmente.  Resultados arrojados por 

Ensanut, una entrevista que se realizó en edades de 24 - 59 años donde nos 

muestra que esta población adulta luego pasa a ser adulta mayor, ya con 

problemas de obesidad en sus distintos grados donde factores causales nos 

revela, es una tendencia genética a obesidad por: condición social, ambiente 

obesogénico, sedentarismo e inactividad, malos hábitos alimentarios, consume 

fuera del hogar, Tabaco alcohol y deficiencia de micronutrientes. 

Sedentarismo trae consigo riesgos en salud de varios sistemas como: 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, óseo, disminución del tono muscular, en 

imagen anterior se muestra progresión de factores de riesgo en la salud ósea y 

muscular. 
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2.5. FUNCIONALIDAD FÍSICA 

Se define como capacidad o habilidad del AM sano al realizar actividades básicas 

de la vida diaria, instrumentales y marcha; siendo autónomo para moverse en su 

entorno, capaz de afrontar cambios y adaptarse a cualquier situación que pueda 

enfrentar. 

 

Cyrus E. (2009), en su libro Funcionalidad, Fragilidad del Adulto Mayor, expone: 

Independencia entendida como la capacidad de 

desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria, es 

decir vivir en la comunidad recibiendo poca o ninguna ayuda 

de los demás. [1] Autonomía entendida como la capacidad 

de tomar decisiones por si solos y afrontar las 

consecuencias de ello de acuerdo a preferencias propias y 

los requerimientos del entorno. (Pág. 1) 

Cabe recalcar que un AM funcional es aquel individuo donde cumple con acciones 

necesarias para su diario mantenimiento del cuerpo, vivir de una manera 

independiente manteniendo buen desempeño sensoriomotor y cognitivo, este 

autor nos menciona Cyrus E. (2009), en su libro Funcionalidad, Fragilidad del 

Adulto Mayor, expone: ”La definición formula que, desde una perspectiva 

funcional, (el “anciano sano” es aquel capaz de enfrentar el proceso de 

cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 

personal)”(Pág. 67).  

Es por ello que funcionalidad física se define como capacidad de ejecutar sus 

actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria 

y marcha de manera independiente con o sin ayudas técnicas como: bastón, uso 

de agarraderas, lentes, aparatos auditivos, etc. 

 

2.5.1. OCUPACIÓN 

Ocupación se conoce como sinónimo de trabajar o realizar quehaceres donde a 

través de esto personas se sienten autónomas, activas y brindan beneficios para 

salud, al estar en actividades constantemente permite el ser humano crecer, 
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experimentar, sirve de medio para obtener autoestima promoviendo bienestar y 

desarrollando autonomía. 

Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. 

(2010), expresa: 

Toda persona necesita ser capaz o estar disponible para 

comprometerse con la ocupación que necesite y seleccione 

para crecer a través de lo que hace y experimentar 

independencia o interdependencia, equidad, participación, 

seguridad, salud y bienestar (Wilcock y Townsend, 2008, p. 

198. (Pág. 2) 

Cuando un individuo se compromete con ocupación es capaz de realizar cualquier 

actividad que se proponga experimentando distintas situaciones, en TO se utiliza 

ocupación para referirse sobre todo a las actividades de la vida diaria que realiza 

un individuo como: baño, vestido, comer, alimentarse, estas ocupaciones 

realizadas rutinariamente nos hacen personas independientes y fortalecen 

nuestra salud; así tenemos otra definición. 

Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. 

(2010), expresa: 

La profesión de terapia ocupacional usa el término de 

ocupación para capturar la esencia y significado de “vida 

diaria”.  La terapia ocupacional está basada en el 

conocimiento de que comprometerse con las ocupaciones 

organiza la vida diaria y contribuye a la salud y el bienestar. 

(Pág. 5)  

Concepto de ocupación se asocia a actividades diarias, por medio de ella y 

compromiso de la persona con ocupación permite establecer rutinas en su vida, 

esto contribuye a una participación activa, mejora o mantenimiento de salud.  

Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. 
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(2010), expresa: “Actividades diarias que reflejan valores culturales proveen 

estructura de vida, y significado a los individuos; esas actividades se 

relacionan con las necesidades humanas de auto-cuidado, disfrute y 

participación en la sociedad” (Crepeau, Cohn y Schell, 2003, p. 1031). (Pág.6) 

Actividades diarias forman parte de valores de personas según sus estilos de vida 

y costumbres, todo esto forma parte de actividades de su vida diaria permitiendo 

ser un individuo participativo en distintas ocupaciones que realice en su andar 

diario. Término ocupación nos da a entender como actividad o actividades que 

realiza un sujeto en su andar diario, donde interviene su acción durante ejecución 

de tareas diarias sea independiente o necesite alguna asistencia o adaptación 

para su actuar.  Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de 

Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por 

Espinoza P. (2010), expresa: “Las ocupaciones a menudo son compartidas. 

Las que incluyen dos o más individuos pueden ser clasificadas como co-

ocupación (Zemke y Clark, 1996)”. (Pág. 7). 

Debido a esto una co-ocupación es actividad que se realiza con ayuda de otra 

persona, por ejemplo: individuo que está vistiéndose y le resulta difícil abrochas 

zapatos, este necesita de alguien quien ayude a terminar con actividad o caso 

contrario se puede utilizar una adaptación reemplazando broche del calzado con 

velcro para así mantener independencia total. 

El ser humano por naturaleza es activo y constantemente busca que hacer para 

poder satisfacer sus necesidades básicas, esto nos da como resulta que todo 

individuo busca de ocupación un medio para interaccionar con su ambiente y 

complacer sus exigencias. 

 

2.5.1.1. Áreas de ocupación 

Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. 

(2010), expresa: “La gran cantidad de actividades u ocupaciones está 

ordenada en categorías llamadas “áreas de ocupación”- actividades de la 

vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, 

educación, trabajo, juego, ocio/tiempo libre y participación social.” (Pág.9). 
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Se clasifica áreas de ocupación a actividades antes mencionadas, más adelante 

se mencionará  Actividades Básicas de la Vida Diaria, Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria, que son aquellas actividades orientas al auto mantenimiento del 

cuerpo, estas actividades son fundamentales para nuestro cuidado y 

mantenimiento de salud, como explica Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), 

en su revista Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio 

y Proceso”, citado por Espinoza P. (2010), expresa:  “Estas actividades son 

fundamentales para vivir en un mundo social, que permitan la supervivencia 

y el bienestar (Christiansen y Hammecker, 2001, p. 156).” (Pág. 10). Áreas de 

ocupación son actividades que permite al individuo ser parte de su comunidad, 

permitiendo desarrollarse en actividades del diario vivir centradas en identidad con 

significado y múltiples tareas que realiza un individuo proveyendo así de 

significado a su vida para satisfacer sus necesidades utilizando habilidades y 

destrezas en cada actividad. 

 

2.5.1.2. Áreas donde interviene funcionalidad física 

Dentro de estas áreas de ocupación vamos a hablar solo de aquellas en donde 

interviene para mejorar funcionalidad física, estas son: actividades instrumentales 

de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, marcha y equilibrio; también 

se mencionará un área de ocupación que es tiempo libre donde AM harán 

actividades q forman parte de su estilo de vida y se trabaja funcionalidad. 

2.5.1.2.1. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

ABVD son aquellas que realizamos a diario para nuestro cuidado personal y 

mantenimiento del bienestar como sobrevivencia del ser humano, aunque haya 

varias definiciones una de ellas expresa: 

Corregidor A. (2010), en su libro “Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, citado por Espinoza 

P. (2010), comenta: 

La segunda edición del Marco de Trabajo para la Práctica de 

la Terapia Ocupacional de la American Occupational 

Therapy Association (AOTA) define las actividades de la vida 
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diaria como las actividades encaminadas al cuidado de 

nuestro cuerpo y que se encuentran relacionadas con la 

supervivencia del individuo (4). También pueden 

denominarse actividades básicas de la vida diaria (ABDV) o 

actividades personales de la vida diaria (APVD).  (Pág. 27) 

Estas actividades tienen como fin mantenimiento del cuerpo humano y se 

relaciona con independencia porque son básicas para mantener salud, estas se 

componen de baño con cuidados respectivos, vestimenta es colocación de 

prendas de vestir acorde a ocasión, ducha donde interviene utilización de objetos 

para aseo dentro del mismo, alimentación, comer, aseo y cuidado personal y 

movilidad funcional que permite al individuo trasladarse y realizar sus actividades 

de manera autónoma. 

Dentro de TO uno de sus primeros objetivos es obtener independencia en ABVD 

para satisfacer sus necesidades básicas logrando que AM sea funcional y así dar 

sentido a su vida por medio de autonomía. 

Corregidor A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, 

bases conceptuales y aplicaciones prácticas, menciona: 

Dentro del enfoque de atención interdisciplinar, la terapia 

ocupacional (TO) concibe a la persona mayor cono un 

miembro activo y participativo en su entorno social, cultural 

y espiritual. El principal objetivo es el de mejorar la 

capacidad de las personas mayores para realizar 

actividades de la vida diaria (AVD); para cumplir sus 

funciones (ocupaciones) en su hogar y la comunidad; para 

ajustar la forma en que funcionan según las necesidades de 

edad relacionados con los cambios, trastornos o 

discapacidades y, por lo tanto, para mejorar su dignidad. 

(Pág. 20)  

Objetivo de TO es que AM sean autovalente dentro de lo posible, considerando 

que son personas activas que ocupan distintos roles en su hogar y comunidad, 

por ello es necesario trabajar pese a distintas enfermedades que puedan padecer 
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para mejorar calidad de vida, estas actividades muy personales son 

indispensables para automantenimiento de salud y supervivencia. 

 

2.5.1.2.1.1. Clasificación de ABVD 

Anteriormente clasificaban ABVD a aquellas actividades del diario vivir, 

autocuidarse, también consideraban al trabajo, juego y ocio como actividades de 

la vida diaria, para después cambiar su definición en segunda edición de AOTA. 

Corregidor A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, 

bases conceptuales y aplicaciones prácticas, menciona: 

Aunque hubo aproximaciones anteriores por Deaver (1) y 

Zimmerman (2) al concepto de actividades de la vida diaria, 

fue en el año 1978 cuando la Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional elaboró la primera definición de 

actividades de la vida diaria como aquellos “componentes de 

la actividad cotidiana comprendidos en las actividades de 

autocuidado, trabajo y juego/ocio”. (Pág. 27) 

AOTA (2010), clasifican a ABVD en: bañarse/ducharse, cuidado del intestino y 

vejiga, vestirse, comer, alimentación, movilidad funcional, cuidado de los 

dispositivos de atención personal, higiene y arreglo personal, aseo e higiene en el 

inodoro, etc. 

2.5.1.2.1.1.1. Baño 

AOTA (2008) expresa: “obtener y utilizar suministros, enjabonarse, 

enjuagarse y secarse partes del cuerpo, mantener la posición en el baño, 

transferirse desde y hacia la bañera”. (Pág. 10). Baño o bañarse son todas las 

actividades que se realizan dentro de esta área como: alcanzar materiales de aseo 

y utilizarlos adecuadamente según su clasificación, movilidad apropiada dentro de 

ducha y finalmente secado del cuerpo. 

 

Corregidor A. (2010), en su texto “Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, expresa:  
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En esta actividad, el terapeuta ocupacional identifica como 

la persona mayor coge y usa los objetos con dicho fin: cómo 

se enjabona, cómo se aclara y cómo se seca las partes del 

cuerpo. También observará cómo mantiene la posición 

durante el baño o ducha y la realización de transferencias a 

cada una de las superficies que sean necesarias (bañera, 

ducha, bidé). (Pág. 27) 

Este autor hace referencia que un to observa al adulto mayor como realiza esta 

actividad e identifica si tiene alguna dificultad para su competa ejecución las 

actividades que realizan son las antes mencionadas e incluyen el desplazamiento 

de un sitio a otro dentro del baño. 

 

2.5.1.2.1.1.2. Vestimenta 

AOTA (2008) manifiesta:  

Seleccionar las prendas de vestir y los accesorios 

adecuados a la hora del día, el tiempo y la ocasión; obtener 

prendas de vestir del área de almacenamiento, vestirse y 

desvestirse en secuencia, amarrarse y ajustarse la ropa y los 

zapatos y aplicar y remover los dispositivos personales, 

prótesis u órtesis. (Pág. 10)               

En esta actividad hace referencia en escoger ropa y accesorios (collares, aretes, 

reloj, moños, etc.) para distintas ocasiones en diferentes temporadas sea invierno 

o verano, vestirse correctamente y si utiliza dispositivos de ayuda para vestido, 

realizarlo de forma adecuada, así como ubicar cerca aparatos de prótesis u órtesis 

para fácil acceso y después volver a utilizarlos,                           

Corregidor A. (2010): en su texto “Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, expresa: 

Esta actividad personal de la vida diaria hace referencia a la 

capacidad de la persona mayor para seleccionar la ropa y 

los accesorios apropiados para el momento del día en el que 
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se encuentra, el clima y la ocasión. Incluye también que la 

persona mayor obtenga ropa en una tienda, realice la acción 

de vestirse y desvestirse de manera secuencial, se abroche 

y ajuste la ropa y zapatos y se ponga o quite los dispositivos 

personales, prótesis u órtesis. (Pág. 30) 

Cuando esta actividad realiza un AM es necesario usar ayudas técnicas para 

favorecer independencia durante vestimenta, por ello un terapeuta debe intervenir 

y observar necesidades del AM y su entorno, así como ayudar en correcto uso de 

estos equipos; como se dijo anteriormente en esta actividad se elige vestimenta 

acorde a cada ocasión y se ejecuta de forma secuenciada. 

 

2.5.1.2.1.1.3. Comer 

En esta actividad un terapeuta interviene en capacidad del individuo para tomar 

líquidos y alimentos del plato a la boca, sostenerlos y deglutirlos siguiendo esta 

secuencia, para obtener así buena alimentación, con esto se asegura que AM 

puede mantener esta actividad que es parte de la auto-alimentación, AOTA (2008) 

plantea: “La capacidad para manipular y  mantener los alimentos o líquidos 

en la boca y tragarlos; comer y tragar se usan de manera intercambiable.” 

(Pág. 10); algunos AM presentan dificultad en completa ejecución de esta 

actividad debido a problemas de disfagia por accidentes cerebro vascular u otras 

enfermedades neurológicas, que provoca pérdida del tono y fuerza de aquellos 

músculos que intervienen en masticación y deglución, siguiente autor 

conceptualiza, Corregidor A. (2010): en su texto “Terapia Ocupacional en 

Geriatría y Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, expresa: 

“La disfagia es un trastorno frecuente en la población anciana. Esta 

alteración de la deglución está presente entre el 50 y el 65% de los pacientes 

ancianos institucionalizados, siendo más frecuente en personas mayores 

con patología neurodegenerativa y oncológica”. (Pág. 32), por ello, si en AM 

aún se conserva esta actividad, se procura brindar una alimentación de fácil 

deglución como alimentos blandos para mantener esta función. 
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2.5.1.2.1.1.4. Alimentación 

Es un proceso donde individuo suministra alimentos a su organismo, pero antes 

de ello lo prepara para poder digerirlo, al final sirve su alimento sea líquido o sólido 

en utensilios que necesita para llevarlo a su boca y así completa esta actividad, 

AOTA (2008) define: “Es el proceso de preparar, organizar y llevar el 

alimento (o líquido) del plato o taza/vaso a la boca; a veces también llamado 

autoalimentación.” (Pág. 10) 

Durante alimentación maneja la comida fuera y dentro de su boca, alimentación 

es simple hecho de tomar comida, ósea manejarla para luego llevarla a su boca, 

a diferencia de comer que es ejecución para digestión como masticado y 

deglutido. 

 

 

Corregidor A. (2010), en su texto “Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, expresa: 

La actividad de alimentación contempla la manipulación de 

la comida en el interior de la cavidad bucal, mientras que la 

actividad de comer se refiere al proceso de llevar la comida 

a la boca (ya sean sólidos o líquidos), desde el plato o la taza 

a la boca y viceversa. (Pág. 33) 

Alimentación es actividad necesaria que realizamos a diario para mantenimiento 

de salud física, debido que nuestro cuerpo necesita ingredientes para poder estar 

saludable, este proceso también es parte de auto-alimentación. 

 

2.5.1.2.1.1.5. Movilidad funcional 

Corregidor A. (2010), en su texto “Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología, bases conceptuales y aplicaciones prácticas”, expresa: “La 

movilidad funcional es una de las actividades de la vida diaria más valorada 

por las personas mayores con algún grado de dependencia, ya que su 

consecución es necesaria para llevar a cabo el resto de actividades diarias.” 

(Pág. 34).  



36 
 

 
 

Esta actividad es importante debido que permite en AM trasladarse, deambular, 

llevar objetos de un lugar a otro, moverse es importante porque movimiento es 

vida, esto implica que nos permite ser independiente en actividades básicas como 

ir de cama a silla, en sedestación o bipedestación, trasladarse de un lugar a otro, 

llevar objetos por ejemplo: durante alimentación trasladar comida del plato a boca, 

llevar platos a lavadero, cepillarse dientes, pasar del inodoro a ducha, etc. 

  

También encontramos otra definición de AOTA (2008), citado por Espinoza P. 

(2010), expresa: 

Moverse de una posición o lugar a otro (durante ejecución 

de actividades cotidianas), tales como moverse en la cama, 

moverse en silla de ruedas y las transferencias (por ejemplo, 

silla de ruedas, cama, coche, bañera, inodoro, bañera 

ducha). Incluye ambulación funcional y transportar objetos. 

(Pág. 10) 

Todas y cada una de actividades de la vida diaria que realizamos se necesitan 

movimientos funcionales haya o no alguna discapacidad, necesite o no de ayudas 

técnicas, lo importante es que AM sea independiente para ejecutar estas 

ocupaciones. Terapeutas valoran no solo realización del movimiento sino 

posicionamiento durante movilidad, esto permite dar al AM una mejor atención y 

corregir malos hábitos en diversas posturas. 

 

2.5.1.2.1.2. Evaluación de ABVD 

Evaluaciones se destacan con puntuaciones después se suman para obtener 

puntuación total que proporciona estado de un AM, cuan desempeñan esta 

ocupación y presenta déficit en independencia es, porque indica necesidad de 

intervención por parte de to.  Es también importante conocer información de fondo 

del usuario teniendo en cuenta durante valoración. 

Blecedell E, Willard H, Spackma C, (2005), en su libro Terapia Ocupacional, dice: 

El desarrollo del Índice de Actividades de la Vida Diaria se 

basó en un enfoque similar a la escala de Guttman; el índice 
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ordena las actividades de la vida diaria, en una escala de 

dificultad creciente, como alimentación, continencia, 

traslados, higiene, vestido y aseo. (Katz y col; 1963). (Pág. 

328). 

Esta escala se utilizaba anteriormente después, escala utilizada con mayor 

frecuencia para evaluar ABVD es Índice de Katz, objetivo de esta herramienta es 

para obtener resultados sobre función básica del adulto mayor en su andar diario, 

actividades muy relacionadas con funciones básicas como: alimento, vestimenta, 

uso de sanitario, etc., menciona. García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su 

obra Geriatría para el médico familiar, define: “El objetivo de la herramienta es 

la evaluación de una serie de actividades básicas para la función del ser 

humano, se incluyen la capacidad para bañarse, vestirse, movilizarse fuera 

de la cama, usar el sanitario, contener los esfínteres y alimentarse:” (Pág. 

28). 

Para aplicar esta herramienta puede ser con participación de algún familiar si AM 

presentan dificultades cognitivas, se evalúa si es capaz de realizar estas 

actividades sin ninguna asistencia identificando si es dependiente o autovalente. 

Para evaluar utilizamos de forma numérica poniendo (1 punto) por cada actividad 

que necesita ayuda y (0 puntos) cuando es independiente, obteniendo una 

calificación de (0 a 6); para ver evaluación ir a (Anexo # 8) 

Dentro de evaluación existe dos resultados dependiente o independiente donde 

se considera AM independiente mientras realiza todas las funciones o presenta 

alguna dificultad en baño, vestido y alguna adicional con poca ayuda; una AM 

dependiente se encuentra limitada al realizar ABVD o necesita ayuda para una 

completa ejecución. 

 

2.5.1.2.2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

Estas actividades interactúan con el medio donde se desenvuelve un individuo, 

son más complejas comparadas a las actividades de la vida diaria, son opcionales 

y se realizan dependiendo a las actividades de cada individuo e incluso pueden 

ser delegadas o interactuar con ayuda; por ejemplo, durante actividad ir de 
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compras pueden realizarlas con algún acompañante o solo efectuar compras 

pequeñas.  Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de 

Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por 

Espinoza P. (2010), dice: “ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 

DIARIA (AIVD). Actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la 

comunidad que a menudo requieren más interacciones complejas de las 

utilizadas en las actividades de auto-cuidado utilizadas en las AVD”. (Pág. 

10). 

Estas actividades son muy comunes en el medio, debido a su complejidad se 

necesita que AM sea funcional para poder ejecutarlas, un ejemplo es cuidado de 

otros, esta actividad muchas AM la realizan al cuidar a sus nietos e incluso de sus 

mascotas para esto debe ser autovalente. Corregidor A. (2010): en su libro 

Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, bases conceptuales y 

aplicaciones prácticas, expone: “Las actividades instrumentales de la vida 

diaria son aquellas las actividades orientadas a la interacción con el medio, 

son a menudo complejas y generalmente opcionales para hacer (se pueden 

delegar en otros).” (Pág. 39). 

Debido a su interacción con el medio que rodea al AM estas actividades requieren 

de mayor nivel de autonomía personal, en estas tareas deben tomar decisiones, 

resolver problemas, delegar a otras personas para que ayuden, como se 

mencionó anteriormente co-ocupación; resultan un poco difícil para personas con 

problemas cognitivos ejecutarlas completamente pero, un to ayuda a AM en 

desarrollar estrategias para efectuar estas AIVD muy significativas dentro del rol 

de cada AM para así mejorar autovalencia en su comunidad. 

 

2.5.1.2.2.1. Clasificación de AIVD 

Estas actividades según AOTA (2010), divide en: cuidado de otros, cuidado de 

mascotas, facilitar crianza de niños, gestión de comunicación, movilidad en 

comunidad, uso de gestión financiera, gestión y mantenimiento de salud, 

establecimiento y gestión del hogar, preparación de comida y limpieza, práctica 

de religión, mantenimiento de seguridad y responder a la emergencia, compras. 

Corregidor A. clasifica las actividades instrumentales de la vida diaria en: cuidado 

de otros, cuidar de los nietos, uso de sistemas de comunicación, movilidad en la 



39 
 

 
 

comunidad, manejo de temas financieros, cuidado de salud y manutención, crear 

y mantener un hogar, preparación de la comida y limpieza, procedimientos de 

seguridad y respuestas de emergencia, ir de compras.  Básicamente AOTA 

clasifica en 12 grupos y Corregidos A. en 10, dejando a un lado cuidado de 

mascotas debido a que generaliza (cuidado de otros) y práctica de religión no 

considera como una AIVD, sin embargo, debería de especificar porque es parte 

de características del cliente como espiritualidad. 

Álvarez A, Martínez R, Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. 

(2010), expresa:  

La espiritualidad es “la búsqueda personal para comprender 

las respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, 

sobre el significado y sobre la relación con lo sagrado o 

trascendental, que puede (o no), dar lugar a o surgir de la 

evolución o rituales religiosos y de la formación de la 

comunidad.” (Pág. 14) 

Como se muestra espiritualidad forma parte de cada individuo donde buscan 

respuestas y esperan una conexión divina, depende de doctrina con objetivo para 

experimentar bienestar como salvación o liberación. A continuación, se definirá 

una clasificación básica movilidad en comunidad que es de interés para este 

estudio, debido que llegar a cierta edad para AM no es de importancia realizar 

todas estas actividades pasando a un segundo plano. 

 

2.5.1.2.2.1.1. Movilidad en comunidad. 

Para una buena ejecución de esta actividad es necesario mantenimiento de 

componente motor, específicamente marcha y equilibrio para trasladarse por sí 

solo en su comunidad sea utilizando transporte público, privado, conducir, realizar 

caminatas o uso de cualquier medio de transporte para ir a su destino. Corregidor 

A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, bases 

conceptuales y aplicaciones prácticas, expone: “La movilidad en la comunidad 

se refiere a moverse por sí sólo en la comunidad y usar el transporte público 
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o privado, ya sea conducir o acceder a los autobuses, taxis u otros sistemas 

de transporte público.” (Pág. 42). 

Es así como movilidad en comunidad implica trasladarse de un lugar a otro por 

cualquier medio, sin embargo, tenemos otra definición de Álvarez A, Martínez R, 

Matilla R. (2010), en su revista Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia 

Ocupacional: Dominio y Proceso”, citado por Espinoza P. (2010), expresa: 

“Moverse por la comunidad y utilizar transporte público o privado, como 

conducir, caminar, andar en bicicleta, o acceder al autobús, taxis u otros 

sistemas de transportes.” (Pág. 11). 

Prácticamente nos hablan de lo mismo utilizar transporte sea público o privado o 

cualquier medio para ir al destino deseado realizando con ello una ocupación parte 

de una actividad instrumental de la vida diaria. 

2.5.1.2.2.2. Evaluación de AIVD 

En esta evaluación demuestra si hay limitaciones para ayudar a AM en 

desempeño de actividades, sus capacidades son tan importante como 

limitaciones para un ajuste si es necesario. 

Blecedell E, Willard H, Spackma C. (2005), en su obra Terapia Ocupacional, dice: 

La escala de Guttman para actividades instrumentales de la 

vida diaria clasifica el desempeño de adultos de edad 

avanzada desde el menos difícil hasta el más difícil como 

sigue: usar el teléfono, asume todas las necesidades de las 

compras; planifica, prepara y sirve comidas adecuadas de 

forma independiente; realiza las labores domésticas livianas 

de forma independiente; lava y plancha  todo; viaja en 

automóvil o transporte público; toma la medicación con la 

dosificación correcta en el momento correcto; y maneja 

todas las tareas económicas, excepto las compras 

importantes o los bancos (Lawton y Brody 1969). (Pág. 328) 

Esta escala fue toma por Lawton como base para evaluar AIVD, luego hizo su 

propia batería (escala de Lawton), es muy utilizada para evaluar actividades 

instrumentales, se mide actividades que realiza dentro de su hogar o comunidad 
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para satisfacer sus necesidades, estas actividades requieren del uso de 

herramientas o instrumentos para su completa ejecución, porque se mide su 

capacidad de utilizar teléfono, ir en transporte, realiza compras, prepara su 

alimento, etc. Para obtener resultandos como: dependiente o independiente, 

dentro de movilidad en comunidad se considera independiente cuando AM se 

transporta sola en taxi o puede utilizar otro recurso, y dependiente viaja 

acompañado o no sale. 

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su libro Geriatría para el médico 

familiar, comenta: 

Publicada en 1969 por Lawton y Brody.  El objetivo de la 

herramienta es evaluar una serie de actividades que 

requiere desempeñar el adulto mayor que vive en una 

comunidad de tipo urbano, necesitando integridad en sus 

esferas biológicas y sociales primordialmente. (Pág. 31) 

Se necesita participación de cuidadores o familiares si AM tiene deterioro 

cognitivo, de no ser necesario AM puede ser capaz de responder sola, es 

importante averiguar si adultas anteriormente realizaban estas actividades, debido 

a la influencia en su cultura o estilo de vida, si no hay algunos recursos no debe 

afectar a su capacidad funcional, pero se deberá tener en cuenta si afecta 

autovalencia.  Su resultado se medirá con una puntuación del 1 al 8, respondiendo 

si requiere asistencia o no al momento de ejecutar actividad; para ver evaluación 

ir a (Anexo # 9). 

 

2.5.1.2.3. Marcha 

Marcha humana está compuesta por movimientos y ritmos de extremidades y 

tronco provocando un desplazamiento del centro de gravedad, es aprendido 

desde infancia como sabemos su proceso va desde reptación, gateo, marcha con 

apoyo o asistencia para pasar finalmente a una marcha independiente entre 

aproximadamente 12 a 15 meses de edad, macha también depende de postura 

de una persona y su capacidad para moverse. 
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García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su compendio Geriatría para el 

médico familiar, expresa: 

Las alteraciones en la marcha y equilibrio, así como las 

caídas, predicen el deterioro funcional y aumenta el riesgo 

de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores. Se 

estima que 1 de cada 3 personas de 65 años o más tiene un 

episodio de caídas cada año, con consecuencias de leves a 

graves.  La mitad de estos individuos se caerán en más de 

una ocasión. De 10 a 15 % de las caídas resultan en lesiones 

serias que representan la quinta causa de muerte no 

intencional entre los adultos mayores. (Pág. 58) 

Generalmente una AM tiene dificultad en esta actividad por varias causas: 

patologías, accidentes, deformidad de columna, problemas vestibulares, todo esto 

altera marcha provocando caídas y aumentando riesgo de mortalidad en ellos, 

convirtiéndose en pérdida paulatina de: primero AIVD luego ABVD debido que 

movilidad permite que realicen estas actividades. D´Hyver C, Gutierrez L. (2014): 

en su libro Geriatría dice: “La pérdida de capacidad de marcha y equilibrio son 

indicadores de alto riesgo para la salud del individuo.  La inactividad y la 

inmovilidad resultan problemas comunes en la población adulta mayor de 

edad más avanzada.” (Pág. 49). 

Por ello, es importante fomentar movilidad y evaluar para observar este 

inconveniente, habilidades de AM para realizar actividades básicas de la vida 

diaria e instrumentales depende exclusivamente de mantener capacidad para 

desplazarse de un lugar a otro de forma segura, requiere mantener órganos de 

los sentidos, sistema musculoesquelético y nervioso, por ello es indispensable 

realizar actividades que favorezca su mantenimiento y óptimo estado.  Marcha 

normal comprende varios aspectos como: longitud del paso 40 cm, altura del paso 

5 cm para evitar arrastre del pie, ampliación de base de sustentación entre 5 a 10 

cm, cadencia o ritmo del paso 90 a 120 pasos/minuto, desplazamiento lateral y 

vertical 5 cm.  Movimientos articulares: tobillo 20° de flexión plantar y los 15° de 

dorsiflexión, rodilla 60° de flexión durante balanceo, cadera 30° de flexión y 15° 

de extensión. 
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2.5.1.2.3.1. Evaluación de marcha 

Anteriormente se evaluaba con escala de Guttman que media capacidad funcional 

de adultos mayores luego en 1966, Rosow y Breslau desarrollan esta escala para 

evaluar funcionalidad, estaban interesados en percibir limitaciones.  D´Hyver C, 

Gutierrez L. (2014), en su libro Geriatría dice: “El análisis en la escala de 

Guttman está organizado de forma jerárquica, por lo que la afirmación a una 

pregunta aplicará respuestas positivas a otros elementos de la escala.” (Pág 

49). 

Solo existe 3 preguntas dando una puntuación cada una un punto donde, 3 es 

mejor y de 0 a 1 peor. Para evaluación rápida de marcha, incluyen actividades de 

equilibrio al estar sentado, levantarse, darle un empujón, cerrando ojos y realizar 

giro de 360°, ver simetría de pasos, longitud y altura del paso. 

Para una buena marcha es indispensable que usuario cuente con: integridad de 

articulaciones, coordinación neuromuscular y que su sistema propioceptivo 

vestibular y visual este en buenas condiciones, pese que en AM esto puede estar 

deteriorado.  D´Hyver C, Gutierrez L. (2014), en su libro Geriatría dice: “Su 

deterioro es frecuente (una de cada 5 mayores de 75 años de edad tienen 

algún tipo de deterioro).” (Pág. 30) 

Para evaluar marcha de una manera más rápido se utiliza prueba llamada 

Levántate y Anda (Time up & Go) o también conocida como evaluación rápida de 

la marcha, se realiza diciendo a un usuario después de estar sentado que, se 

levante camine una distancia de 3 metros y luego gire 180° para regresar a su 

silla, midiendo tiempo de recorrido se anota si observa que hay riesgos a padecer 

caídas cuando actividad demora más de 14 segundos, es mucho más fácil y rápida 

esta evaluación e incluso es muy utilizada por to. 

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su libro Geriatría para el médico 

familiar menciona: 

Prueba publicada en 1986 por Mathias et al., cuyo objetivo 

es evaluar de forma rápida si existía alteraciones en la 

marcha o equilibrio de los adultos mayores y su correlación 

con el riesgo de caídas.  La prueba evalúa alteraciones en 

el equilibrio sentado; el cambio sentado a de pie; el ritmo y 
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la estabilidad al caminar y la capacidad para girar sin 

trastabillar. (Pág. 37) 

Requiere participación de AM, si hay riesgo a caídas se necesita ayuda del 

cuidador o familiar, de no ser necesario AM puede realizarlo sola con o sin ayuda 

técnica.  Se establece si marcha es normal o anormal mediante observación de 

Time up & Go durante: sentado, de sentado a estar de pie, cuando camina y gira 

para regresar a su silla; si AM no presenta alteraciones se considera marcha 

normal, pero si hay alteración en 1 o 2 componentes se considera anormal con 

riesgo a caídas.  Ver evaluación de la marcha en (Anexo # 10) 

 

2.5.1.2.4. Tiempo libre 

Es un área de ocupación que durante tiempo libre se dedican a actividades no 

obligadas, que no sean trabajo o domésticas, sino más bien a aquellas donde te 

permitan disfrutar e incluso se pueden considerar como recreativas que ayudan a 

mantener un buen estado físico y participativo, menciona Garrido P. (2012), en 

su texto Educar en el ocio y el tiempo libre, define: “Por tiempo libre entendemos 

todo aquel espacio temporal que no viene ocupado por las obligaciones 

derivadas del trabajo cotidiano.” (Pág. 10). 

 

Es así como tiempo libre es periodo que no está ocupado por actividades laborales 

o de casa sino a aquellas donde hay actividades físicas y recreativas; muchas AM 

han dedicado mayor parte del tiempo a trabajo, crianza de niños, cuidado del 

hogar y han descuidado este tipo de disfrute, y cuando llegan a la vejez se ven 

limitado realizar algún tipo de actividad para ocupar su tiempo. 

 

Corregidor A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, 

bases conceptuales y aplicaciones prácticas, dice: 

Sobre otra área de desempeño ocupacional, el ocio y / o 

tiempo libre, hay que destacar otros aspectos que los 

diferencia notablemente con otros grupos de edad. Las 

personas mayores han crecido en un ambiente en el que el 

trabajo era el único medio y fin de sus vidas. Han crecido 
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utilizando su tiempo sin planteamientos, este estilo de vida 

ha delimitado su realidad y en la vejez se encuentran sin 

habilidades para utilizarlo. (Pág. 17) 

Tiempo libre es área de desempeño ocupacional, como nos explica este autor, es 

donde AM disponen de más tiempo libre que otras personas porque ya han 

cumplido con sus responsabilidades es por ello que necesitan ocuparlo en alguna 

actividad que influya a su mejora o mantenimiento de su aspecto sensitivomotor, 

participativo, cognitivo y social evitando con ello depresión y aislamiento, por ello 

se debe dar importancia al tiempo libre de una AM. 

 

Corregidor A. (2010), en su libro Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología, 

bases conceptuales y aplicaciones prácticas, dice: 

Para las personas de 65 y más años, el tiempo libre es una 

cuestión menos importante en sus vidas que para el resto, 

sin embargo, son los que más disponen de él. El grupo de 

los mayores es el que en menor porcentaje valora el tiempo 

libre como muy importante, siendo la media de 7,28, la cifra 

más baja de todos los tramos de edad. (Pág. 17) 

Durante tercera edad, tiempo libre pasa a ser contraproducente cuando no se 

ocupa de manera productiva o recreativa para participar en alguna ocupación, es 

necesario que en adultas mayores se utilice de manera adecuada porque muchas 

veces resulta frustrante para ellas pasar horas desocupados después de una vida 

llena de responsabilidades, un aspecto muy importante es ocupar esta área 

mediante actividades físicas beneficiando funcionalidad para que AM se 

mantengan o mejoren en lo posible independencia. 
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2.5.1.2.4.1. Participación del tiempo libre 

Polonio B. (2003), en su texto “Terapia Ocupacional en discapacitados físicos: 

teoría y práctica”, menciona: 

Explorar el tiempo libre: identificar los intereses, destrezas, 

oportunidades y actividades de tiempo libre apropiadas. 

Preparación para el ocio: planificación y participación en 

actividades de tiempo libre apropiadas: mantenimiento de 

equilibrio en actividades de tiempo libre con otras áreas de 

ocupación. (Pág. 444) 

Como se mencionó anteriormente tiempo libre es un área de ocupación para 

actividades no obligadas sino recreativas; para inmiscuirse en esta área es 

necesario identificar dos aspectos: primero explorar tiempo mediante 

identificación de interés en actividades recreativas apropiadas para adultos 

mayores y segundo participar del tiempo libre participación voluntaria en 

actividades que sean físicas o recreativas donde tenga un verdadero disfrute;  

observación directa de esta área permitirá obtener datos relevantes, se realizan 

preguntas sobre si realiza actividades durante este tiempo de forma completa, 

incompleta o no realiza con finalidad de obtener que tan buena ha sido cada 

actividad para AM. Para observar medición en actividades durante tiempo libre ver 

en (Anexo # 11) 

 

2.6. DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL 

Deterioro funcional físico es disminución en capacidad o habilidades de un 

individuo, afectando directamente a independencia, dando como resultado un ser 

dependiente total o parcial al realizar actividades de la vida diaria, instrumentales 

y también se ve comprometida la marcha; estas actividades permiten al individuo 

satisfacer sus necesidades en su diario vivir. 

 

Cyrus E. (2009), en su ejemplar Funcionalidad Fragilidad del Adulto Mayor, 

menciona: 
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La pérdida de funcionalidad se puede detectar clínicamente 

por la pérdida de autonomía y aparición de dependencia 

que, poco a poco, van a limitar la calidad de vida de las 

personas mayores. Además, cada tipo de enfermedad 

origina un tipo específico de pérdida funcional: cada 

enfermedad afecta a un grupo concreto de actividades. (Pág. 

1) 

A través de pérdida de autonomía donde aparece dependencia resultado de 

pérdida de funcionalidad física, es por ello que existen factores de riesgos donde 

una AM pierde funcionalidad, puede deberse a: enfermedades crónicas: 

Hipertensión Arterial, Diabetes, Cardiopatías, Accidente cerebro vasculares, 

Artrosis, Osteoporosis; síndromes geriátricos: pérdida de equilibrio, inestabilidad, 

incontinencia, deformidades en los pies; factores emocionales: depresión; 

accidentes: caídas, quemaduras, intoxicaciones; todo esto es asociado con 

inactividades física, dificultad visual, lugares sin seguridad que ocasionan 

accidentes más común en: baño, cocina, sitios donde hay cables sueltos, espacios 

cortos que no permitan una buena deambulación. 

Cyrus E. (2009), en su ejemplar Funcionalidad Fragilidad del Adulto Mayor, 

expresa: 

Por factor de riesgo se entiende “aquella característica 

innata o adquirida del individuo que se asocia con una 

probabilidad de fallecer o de padecer una determinada 

enfermedad o condición”. La población considerada sana 

pero que presenta alguno de los llamados “factores de 

riesgo”, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar la 

enfermedad o condición en el curso de los años siguientes. 

(Rivera Casado JM, Gil Gregorio P. 1997). (Pág. 1) 

Estos factores afectan directamente funcionalidad física, es por ello que dentro de 

Terapia Ocupacional (TO) se evalúa estas áreas para tratarlas, así comenta 

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su tratado Geriatría para el médico 

familiar, define: “La evaluación de la función física incluye las actividades 
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básicas e instrumentales de la vida diaria, la movilidad, las marcha y el 

equilibrio.” (Pág. 46) 

Se evalúa a un AM con estos instrumentos de evaluaciones como: índice de Katz 

y Barthel, Lawton, prueba de Mathias para observar su estado físico, brindando 

atención en centro de día, para mejorar su estado físico.  García M, Gutiérrez L, 

Arango V. (2012): en su tratado Geriatría para el médico familiar, define: “El 

deterioro funcional, definido como la pérdida de la capacidad para realizar 

una o más de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, es 

un importante indicador de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores.” 

(Pág. 42) 

Como nos indica este autor interfiere en proporción de esta población AM a 

padecer deterioro e incluso muerte cuando hay pérdida de 1 o más funciones en 

estas áreas sea instrumental, vida diaria o ambas, como: baño, vestido, 

alimentación, toma de medicamento etc., incluso se puede observar dificultad en 

marcha.  

 

2.6.1. DIFICULTAD EN ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

Cuando hay presencia de deterioro físico en una AM dado por procesos de 

envejecimiento o dificultades en su salud, estas provocan que actividades de la 

vida diaria no se puedan realizar o exista problemas para ejecutarlas de manera 

adecuada, llevando con esto a la dependencia total o parcial. 

 

Salud y Medicina (2013), en su obra Población de la tercera edad con trastornos 

motores dice: 

El deterioro físico derivado del proceso natural del 

envejecimiento, asociado a la presencia de una o más 

enfermedades y al estilo de vida del individuo, puede 

provocar que los adultos mayores no consigan realizar por 

sí mismos las actividades más elementales de la vida diaria. 

(Pág. 3) 
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Teniendo en cuenta esta definición que, deterioro se da por envejecimiento como 

proceso natural o dado por patologías que, presenten AM en sus diferentes 

aparatos y sistemas, esto representa dificulta en actividades más básicas, simples 

e indispensables para su diario vivir al cuidado del propio cuerpo, asociando así 

esta pérdida de funcionalidad como propio del envejecimiento pero, ningún ser 

humano puede eludirlas porque son indispensable para supervivencia del 

organismo y relacionadas con mantener salud y prevenir enfermedades. 

Esta eficiencia o facilidad en desempeño abarca a componentes de desempeño 

que se mencionará más adelante, son aquellos que permiten realizar actividades 

en sus niveles sensoriales y motores, es por esto que deben mantenerse activos 

para dar facilidad a ABVD; expresa. Rejero J. (2011) en su ejemplar “Los tiempos 

del cuidado: El impacto de la dependencia de los mayores en la vida cotidiana de 

sus cuidadores”, expresa: “La definición de dependencia se fundamenta en 

las actividades que la persona no puede realizar o realiza con dificultad y en 

las que, necesita algún tipo de ayuda.” (Pág. 27) 

Dificultad se presenta cuando hay dependencia en esta área y necesita ayuda de 

otra para poder realizarla parcial o totalmente. 

 

2.6.2. DIFICULTAD EN ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA 

VIDA DIARIA 

Estas actividades están orientadas a interaccionar con medio ambiente o 

comunidad y son muy complejas, cuando hay dificultad en AIVD es porque suelen 

dejarse primero debido a que no son muchas veces de su interés, también por 

control inadecuado o desarrollo de complicaciones en diversas patologías que 

puedan presentar aparentemente cuando son asintomáticas, esto representa 

poca o ninguna participación de AIVD afectando al desempeño y restringiendo 

participación activa de estas actividades; siguiente autor expresa:  

Blecedell E, Willard H, Spackma C, (2005), en su manual Terapia Ocupacional, 

dice: 

El desempeño en las actividades que es independiente pero 

inseguro pone en peligro a las personas.  El desempeño en 
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las actividades que es independiente pero marginal o 

inadecuado restringe la participación en los roles de la 

persona y también puede ponerlas en peligro. (Pág. 328) 

Como sabemos, evaluaciones permiten conocer si AM presentan dificultad, si se 

obtiene deficiencia o realización de manera inadecuada en AIVD requieren de 

intervención por parte de to o sistemas que permitan apoyar a estas actividades.  

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su tomo Geriatría para el médico 

familiar, manifiesta: 

Los adultos mayores con discapacidad suelen presentar 

alteraciones secuenciales en los componentes físicos de la 

funcionalidad manifestando primero alteraciones en la 

marcha y el equilibrio que pueden comprometer la movilidad 

del individuo, conforme progresa el deterioro de la función 

se afectan después las actividades instrumentales de la vida 

diaria y por ultimo las actividades básicas de la vida diaria, 

lo cual se asocia con la pérdida de autonomía. (Pág. 2) 

Dificultad que se presenta al realizar estas actividades restringe que AM participen 

activamente e incluso muchas veces es peligroso ejecutarlas cuando existe 

dificultad motora debido a que son complejas y requieren de mayores habilidades, 

como mencionó García, en AM es segunda capacidad que se pierden conforme 

progresa deterioro iniciando principalmente por marcha, estas están 

comprometidas por distintas dificultades sean motoras, neurológicas e incluso 

cognitivas deteriorando progresivamente funcionalidad en ellas. 

 

2.6.3. DIFICULTAD EN LA MARCHA 

Salud y Medicina (2013), en su texto Población de la tercera edad con trastornos 

motores, expresa: 

Son un problema frecuente en las personas mayores, son 

causa de limitación de actividades al perder la deambulación 

independiente, aumenta la morbilidad, y son un factor que 

contribuye al ingreso en residencias de ancianos.  La 
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preservación de la marcha es uno de los requisitos más 

importantes para una ancianidad satisfactoria. (Pág. 3)  

Como expresa este autor es problemática que AM presente dificultad en la marcha 

porque limitan sus actividades de la vida diaria y por ende independencia, cuando 

hay evidencia de dificultad se muestra: lentitud, busque de apoyo, pérdida de 

equilibrio con ojos cerrados o abiertos, amplia base de sustentación para 

mantener estabilidad, maniobras inseguras y otros, constantemente se 

encuentran en peligro de caer cualquier momento, provocando incluso muerte; 

algunos presentan una reducción de velocidad y acortamiento del paso, esta 

característica se presenta más a partir de 80 años. 

Durante senectud se considera cambios en marcha sea por dificultad en equilibrio 

dado por alteración del sistema vestibular, visual, patologías musculoesqueléticas, 

neurológicas asociadas como: mielopatías, parkinson, etc., déficit cognitivos o 

consumo de drogas psicoactivas; este problema se presenta por distintas 

situaciones sea por cuadros patológicos o fisiológicos normales, teniendo gran 

impacto en calidad de vida y provocando lesiones que llevan desde incapacidad 

hasta muerte. 

Salud y Medicina (2013), en su texto Población de la tercera edad con trastornos 

motores, dice: 

El balanceo anteroposterior del tronco se encuentra 

aumentado en los ancianos, especialmente en aquellos que 

se caen.  Varios autores han encontrado correlación entre el 

balanceo postural y el riesgo a caerse.  Estos datos sugieren 

que el deterioro de los reflejos posturales parece ser un 

importante factor en la alteración de la marcha y la postura 

en la vejez. (Pág. 4)  

Como menciona Salud y Medicina, dificultad en la macha es frecuente en AM 

provoca limitación en la marcha que, dificulta realizar actividades instrumentales 

y de la vida diaria, aumenta riesgo de caídas y estar hospitalizado por aumento 

de balanceo dado a pérdida de equilibrio, alteración de reflejos, daño vestibular o 

propioceptivo, factores son multicausales por ello es indispensable realizar un 

buena evaluación para tratar en lo posible disminuir riesgos que podrían 
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desencadenar en limitación funcional.  Según Revista Médica Las Condes (2014), 

expresa: a partir de 60 años adultos mayores presentan dificultad, 70 años el 35% 

de esta población aumentan hasta 50% desde 85 años en adelante. 

 

2.7. ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS (ASM) 

Actividades sensoriomotoras pueden ser cualquier movimiento con el cuerpo de 

manera intencional, realizado mediante sistema musculoesquelético, dando como 

resultado gasto energético, incremento de fuerza y masa muscular; aquí se 

utilizan diferentes componentes del desempeño que es capacidad para ejecutar 

tareas, estas actividades se desarrollan desde infancia donde se trabaja 

componentes sensoriomotores que forman parte del adulto mayor. 

 

Soto R. (2016), en su libro Educación física en niños con necesidades educativas 

especiales, expresa: 

Actividades sensoriomotoras: construcción del yo y del 

esquema corporal, mediante actividades tales como 

diferenciación del cuerpo y del mundo que lo rodea; 

descubrimiento de los grandes segmentos corporales; 

descubrimiento de las partes menos destacadas del cuerpo; 

lateralización de las partes esenciales y de las menos 

esenciales en un segundo momento. Dominio del espacio 

referente al propio cuerpo y referente a los objetos.  

Percepción con relación al ritmo: intensidad, duración, 

distancia y velocidad. Y regulación del tono. (Pág. 89) 

Como menciona Soto R. por medio de ASM se realizan movimientos del cuerpo 

voluntariamente, permiten trabajar reflejos, arco articular, tono, fuerza, resistencia, 

control postural, alineación postural e integridad de tejidos blando, que son 

movimientos que hacemos con nuestro cuerpo formando parte neuromuscular, 

esto se desarrolla en niños durante etapa de aprendizaje, una AM lo tiene 

desarrollado pero, es indispensable trabajarlo debido a que ellos pierden muchas 

facultades motoras pero sobre todo neuromusculares que se mencionará luego; 

también ASM incluyen percepción del ritmo que es parte del sistema propioceptivo 
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cual permite manejar movimientos del cuerpo regulando intensidad, duración, 

calcular distancias y velocidad que realiza un accionar muscular pero, se trabajará 

con mayor fuerza en reflejos, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, control postural, alineación postural e integridad de tejidos blandos. 

Según Jean Piaget (1946), menciona que juego de ejercicios en periodo 

sensitivomotor son: repeticiones de actividades motoras que inicialmente tienen 

fin adaptativo, pero pasan a ejecutarse por placer de ejercicio funcional y sirve 

para consolidar lo adquirido.  Muchas actividades sensoriomotrices se convierten 

en ejercicios.  ASM se expresan mediante realización de ejercicios 

sensoriomotrices con repetición de actividades realizadas para cumplir un 

importante papel dentro de recuperación de funcionalidad física en AM, estas se 

mostrarán más adelante. 

 

 

2.7.1. MODELO DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Este modelo se refiera al desempeño ocupacional que, es capacidad para realizar 

tareas ocupando rol dentro de su entorno de manera adecuada. 

Polonio B. (2003), en su publicación Terapia Ocupacional en discapacitados 

físicos: teoría y práctica, manifiesta: 

Se basa en la idea que el individuo requiere una serie de 

capacidades mínimas para desarrollar sus roles vitales 

dentro de la sociedad de forma satisfactoria y adecuada, 

teniendo en cuenta la edad, la cultura y el entorno en el que 

desarrolla su vida. (Pág. 25) 

Como explica Polonio son capacidades para realizar distintos roles dentro de su 

entorno y ejercidos de manera adecuada cuando estas habilidades se encuentran 

desarrolladas, dentro de este modelo encontramos tres áreas donde interviene: 

autocuidado, productividad y ocio/tempo libre; como se especificó anteriormente 

ASM son aquellas que se realizan de manera intencional para mantener o mejorar 

aspecto sensitivomotor, durante tiempo libre que tengan AM para poder llevarlas 

a cabo, dentro de área autocuidado que incluye ABVD pero también a enfoque en 
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AIVD, marcha y tiempo libre que se trabajará con ellas existen componentes del 

desempeño que son aquellos patrones aprendidos durante desarrollo en su vida, 

aquellos que son básicos para ejecutar de manera adecuada áreas de ocupación 

ya mencionadas anteriormente.  Este modelo es metodología en campo TO para 

planificar estas actividades en función de AM, permitiendo levantar un perfil 

ocupacional determinando interese y necesidades de ellas. 

 

2.7.1.1. Componentes sensitivomotores 

Polonio B. (2003), en su publicación Terapia Ocupacional en discapacitados 

físicos: teoría y práctica, expresa: “Los componentes del desempeño son 

patrones de conducta aprendidos durante el desarrollo que, en una variedad 

de grados y en diferentes combinaciones, se requiere de una participación 

satisfactoria en las áreas de desempeño ocupacional.” (Pág. 25); se 

comprende como patrones que se aprendes durante niñez se requieren para 

desempeño en ABVD, instrumentales y marcha para una participación activa 

durante ocupación; hace referencia al trabajo con los sentidos desde infancia 

porque es a través de éste, dónde por medio de sensaciones o percepciones se 

puede llegar a definir o incluir conceptualizaciones vitales para su crecimiento y 

desarrollo conservándolo hasta adultez,  Razo A. (2013), en su tomo Estimulación 

Sensorial en Adultos Mayores, dice: “La estimulación sensorial es de vital 

importancia, porque sólo a través de las sensaciones se llega a los 

conceptos y a las definiciones de las cosas.”  (Pág. 2) 

En AM estimular estos componentes  sensoriomotores benefician al pensamiento 

e inteligencia, provocando un estado de receptiva sensitiva, que permite AM estar 

más atentas al realizar actividades; así también trabajar en componente 

neuromuscular permite recuperar a través de reeducación con actividades que 

fortalezcan este componente, por ello este autor que ha explicado su trabajo en 

paciente con accidente cerebro vascular. Polonio B. (2003), en su texto Terapia 

Ocupacional en discapacitados físicos: teoría y práctica, dice: Con la intensión 

de normalizar el componente neuromuscular, se inició la reeducación del 

control postural; al principio se hizo en sedestación, para conseguir un 

correcto equilibrio o control de tronco en esta posición.” (Pág. 109), por ello 
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dentro del desarrollo de actividades con AM se toma referencia a esta 

conceptualización para mejorar este componente trabajando en sedestación, más 

adelante especificaremos como se desarrollan ASM. 

Cuando se refiere al componente neuromuscular, comprende sistema nervioso y 

musculo esquelético que es conjunto de uniones neuromusculares de un axón de 

neurona motora a un efector; este componente es indispensable durante la 

ejecucion de actividades sensoriomotoras y son necesarios para mantener 

funcionalidad física y autovalencia.  Polonio B. (2003), en su texto Terapia 

Ocupacional en discapacitados físicos: teoría y práctica, dice: “El terapeuta 

ocupacional no evalúa la fuerza (un componente del desempeño) 

aisladamente, sino en relación con la manera en que la debilidad afecta a 

áreas de desempeño”. (Pág. 28) 

Terapeuta considera interacción de fuerza con actividades sensoriomotoras y su 

fortalecimiento se consigue a través de estas actividades, adaptándolas a 

necesidades de AM con actividades sensoriomotoras moderadas en sedestación 

y bipedestación con apoyo para facilitar equilibrio y evitar caídas, así facilitando 

una actividad de forma sencilla, segura y sin fatiga. 

 

2.7.1.1.1. Componentes a utilizar durante ASM 

Dentro de estos componentes contamos con sensoriales y neuromusculares, 

entre sensoriales están: reconocimiento/conciencia sensorial y de procesamiento 

sensorial que durante ejecución de ASM estas se activan. 

Reconocimiento/conciencia sensorial se da mediante la voz articulada señala 

simbólicamente que existe un acto u objeto para que AM pueda interpretar cómo 

realizar actividad de manera adecuada debido que muchas veces los sentidos no 

pueden reconocer; su base está ubicada en área de Broca (hemisferio izquierdo), 

sección del cerebro donde interviene procesamiento, producción y comprensión 

del lenguaje. 

Bartra R. (2014), en su libro: Antropología del Cerebro, expresa: 

Las voces silábicas que representan actos y objetos 

sustituyen artificialmente las funciones sensoriales de 
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reconocimiento e interpretación que no opera con eficacia 

más que dentro de ciertos límites.  Si la acción o el objeto no 

son visibles o tienen una apariencia nueva que disfraza su 

naturaleza, el sistema sensorial es capaz de interpretar la 

situación. (Pág. 38) 

Otros componentes a utilizar serán de procesamiento sensorial pero solo se 

utilizarán algunos básicos como: propioceptivo, vestibular, visual y auditivo debido 

a su importante papel para reconocimiento /conciencia sensorial, debido a que 

estos sentidos permiten a AM estar alerta durante actividad, seguir pasos 

indicados por to.  Procesamiento sensorial lo definió Anna Jean Ayers (1972), 

como integración sensorial.  Moral G, Pastor M. (2013), en su revista Marco 

Teórico de Integración Sensorial, dice: “Jean Ayer definió el proceso de 

integración sensorial como el “proceso neurológico que organiza las 

sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente, y hace posible usar el 

cuerpo efectivamente en el entorno.”” (Pág. 3) 

Este procesamiento se encuentra a nivel cerebral donde se analiza, interpreta y 

organiza sensaciones percibidas del cuerpo y entorno a través de los sentidos, 

utilizadas para llevar a cabo actividades cotidianas; procesamiento sensorial es 

que información llega al sistema nervioso central (SNC), donde se produce 

primero un registro de cada estimulo y lo separa, segundo es regulación donde 

modula intensidad de estímulos, tercero discriminación, aquí interpreta estímulos, 

distinguiendo cualidades, relevancias, características, y cuarto integración, une 

estímulos para generar respuestas adecuadas. Toda información sensorial llega 

desde los sentidos hacia SNC, registrándolos y procesándolos para obtener una 

respuesta adecuada según cada ASM que realice AM. A continuación, se 

explicará brevemente algunos de ellos: 

1. Propioceptivo: es un conjunto de receptos y nervios, este sentido da 

información al organismo de posición en músculos y articulaciones, 

permitiendo regular posición y rangos de movimiento, así como respuestas a 

reacciones automáticas, permite desarrollar esquema corporal y ejecutar 

planificación motora, nos define Moral G, Pastor M. (2013), en su revista 

Marco Teórico de Integración Sensorial, dice: “La información sensorial 
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propioceptiva, es decir, la información que recibe de su propio cuerpo 

(en concreto, de músculos y articulaciones) en cuanto a la posición, los 

movimientos, la fuerza.” (Pág. 9) 

Este sentido tiene un papel importante durante ASM en equilibrio, coordinación 

izquierda y derecha, manejo de repuestas a reflejos, permitiendo tener 

conciencia de estado interior del cuerpo. 

2. Vestibular: trabaja en conjunto con sistema propioceptivo, oído interno y visual 

para coordinando movimientos del cuerpo, cabeza, ojos durante ejecución de 

ASM; posee un vestíbulo que informa sobre equilibrio, aceleración lineal y 

control espacial para mantener una postura estable; conductos semicirculares 

dan información de rotaciones del cuerpo y cabeza. 

 

Hannaford C. (2012), en su publicación Aprender Moviendo el Cuerpo, 

expresa: 

La palabra vestíbulo significa espacio que da entrada a otro 

sitio, y este sistema es la vía de entrada al cerebro.  El 

equilibrio, la locomoción, el discernimiento del discurso, y el 

lenguaje, y la coordinación de la visión con el movimiento 

son habilidades fundamentales que aprendemos a temprana 

edad y en los cuales confiamos a lo largo de nuestra vida; 

todas ellas dependen de que el sistema vestibular funcione 

adecuadamente. (Pág. 189) 

Sistema vestibular maneja equilibrio, coordinación visomotora, coordinación 

motora gruesa que son aprendidas durante niñez y por distintos factores pueden 

verse afectados en AM, por ello estas ASM están encaminadas a mantenerlo para 

que funcionen adecuadamente. 

3. Visual: sentido de vista permite conocer entorno, colores, observar formas; es 

una capacidad sensorial receptora que recibe impresiones luminosas 

transmitiéndolas al cerebro por medio de vías ópticas y procesado en corteza 

visual, conocida como área de Brodmann ubicada en lóbulo occipital, por 

medio de este sentido una AM aprenden algo nuevo a través de observación 

como: habilidades motoras finas y gruesa.  Hannaford C. (2012): en su 
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publicación Aprender Moviendo el Cuerpo, expresa: “Si para aprender una 

habilidad motriz uno la observa y la practica mentalmente mediante la 

visualización, el cerebro ensayará, asimismo, las vías nerviosas que 

controlan a los músculos que han de participar en ello.” (Pág. 43).  

Es así como a través de observación también se aprende a realizar ASM, 

debido a que, si información no llega o no es bien interpretada por audición, 

factor de imitación por visualización hace su parte en este proceso como: 

corrección de una buena postura, modo correcto de respirar. 

Auditivo: audición es percepción de ondas sonoras que se propagan del 

exterior hacia conductos o canales auditivos hasta impactarse con tímpano 

provocando vibraciones o movimientos oscilantes en oído medio, luego pasan 

al oído interno para finalmente enviar información al nervio auditivo, este 

sentido es utilizado para ejecutar ASM porque forma parte del nuevo 

aprendizaje de AM, debido a que permite comprender lenguaje e instrucciones 

a seguir para una correcta postura durante actividad, con ello se evitan 

lesiones en sistema musculoesquelético, dando paso a que una AM siga 

secuencias de actividades y no se desmotive para seguir dentro de objetivos 

deseados, según Hannaford C. (2012), en su publicación Aprender Moviendo 

el Cuerpo, expresa: “Como se trata de uno de nuestros primeros sentidos, 

el oído llega a ser muy importante para alertar al cerebro cuando se 

aproxima un nuevo aprendizaje, ya sea para protegernos o para 

comprender.” (Pág. 35) 

En componentes sensitivomotores y su clasificación neuromuscular son 

aquellos que forman parte del sistema nervioso y musculoesquelético como: 

Reflejos, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, control 

postural, alineación postural e integridad de los tejidos blandos. A 

continuación, se mencionará brevemente. 

1. Reflejos: es una respuesta involuntaria o automática expresada ante un 

estímulo, donde se lleva a cabo un determinado movimiento; este puede ser 

innato (quitar mano sobre superficie caliente), o adquirido mediante un 

aprendizaje como: frenar ante un semáforo con luz roja.  García A, Quero J. 

(2012): Evaluación Neurológica del Recién Nacido, expresa: “Un arco 

reflejo consiste en una respuesta específica y estereotipada a un 

estímulo sensitivo adecuado.” (Pág. 818) 
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Durante ASM cuando un músculo es distendido genera una contracción que 

se opone a elongación detectado por huso musculares, a esta secuencia se 

denomina reflejos miotáticos o reflejos tendinosos profundos, este asegura 

que longitud del musculo se mantenga constante durante actividades con fin, 

de conservar mejor control motor como función protectora. 

2. Grado de movilidad: capacidad que poseen articulaciones para su máxima 

amplitud medida en grados, trabajan según su función fisiológica pueden ser: 

sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, estas permiten movimientos en distintos 

planos como: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, 

rotación externa y circunducción, Timón V. (2012): en su libro Enciclopedia 

de Ejercicios de Pilates, expresa: “Componente de la flexibilidad 

consistente en la propiedad que posee las articulaciones para realizar 

determinados tipos de movimientos, dependiendo de su estructura 

morfológica.” (Pág. 300).   

Es indispensable al momento de realizar ASM, se toma en cuenta grado de 

movilidad articular considerando funcionalidad para correcta ejecución y si 

AM presentan dificultad al realizar un movimiento de preferencia evitar ir más 

de lo que pueda soportar. 

3. Tono muscular: es tensión muscular residual y pasiva de los músculos que 

ayudan a mantener postura, también conocida como (contracción parcial), 

cuando un músculo se encuentra en reposo y reflejo miotático o tendinosos 

profundos se encuentran en buen estado da como resultado tono muscular, 

siguiente autor define García A, Quero J. (2012): Evaluación Neurológica del 

Recién Nacido, menciona: “El término tono muscular es relativamente 

ambigüo y hace referencia a la ligera tensión que puede ser detectada 

en un músculo en reposo.  También puede ser definido de forma más 

precisa como la resistencia del músculo a la distención pasiva.” (Pág. 

568) 

Mediante ASM se entrena musculatura de AM esto ayuda a mantener 

tonicidad que es resistencia del músculo a elongación pasiva dada por 

reflejos tendinosos profundos. 

4. Fuerza: es capacidad del músculo en ejercer tensión durante una contracción 

muscular dado por músculos agonistas, aquellos son quienes se contraen 

para realizar movimiento deseado, dice Timón V. (2012), en su manual 
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Enciclopedia de Ejercicios de Pilates, define: “Capacidad de los músculos 

para producir una máxima tensión muscular.  Es la expresión de la 

fuerza muscular trasmitida al hueso a través del tendón.” (Pág. 300) 

Durante ejecución de ASM se trabaja con ciertos grupos musculares 

permitiendo su contracción para cada actividad, trabajando con músculos 

agonista (contraen durante movimiento) y antagonistas  (relajan al momento 

de participación de contracción), con ello se trabaja tono y resistencia en AM 

fortaleciendo su sistema musculoesquelético, permitiendo mejora en 

funcionalidad física y con ello mayor participación de AM en actividades de la 

vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y marcha resultando 

autovalente en medida de lo posible. 

5. Resistencia: capacidad de producir una fuerza durante mayor tiempo posible 

en varias repeticiones trabajando un grupo muscular específico y resistiendo 

a fatiga muscular, Timón V. (2012), en su manual Enciclopedia de Ejercicios 

de Pilates, define: “Capacidad para mantener un acto de fuerza durante 

un tiempo determinado.  El entrenamiento del metabolismo energético, 

las adaptaciones musculares y la capacidad del sistema neuromuscular 

para resistir la fatiga nervioso determinando el grado de fuerza 

resistencia del sujeto.” (Pág. 300).   

AM resisten a actividades leves o moderada, por ello ASM son de resistencia 

moderada, para que puedan ser ejecutadas sin inconvenientes beneficiando 

así a su sistema musculoesquelético y mantener resistencia durante su 

ejecución, aumento gradual de resistencia permite favorecer su fuerza, evita 

lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas. 

6. Control postural: control postural es elemental para esquema 

corporal de una AM, tal esquema es conocimiento como conciencia del propio 

cuerpo, dónde queda ubicada cada una de sus partes, con ello control 

postural es conjunto de acciones que se llevan a cabo por grupos musculares 

para mantener una postura adecuada en movimiento o reposo activo durante 

ASM. 

Córdova D. (2013), en su tomo Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y 

psicomotor en la infancia, describe: 
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Como hemos dicho, la postura está sujeta más con el tono 

muscular.  Otro concepto íntimamente relacionado con estos 

dos es el del equilibrio.  El equilibrio es el ajuste necesario 

entre el control postural y el control tónico para garantizar la 

estabilidad corporal. (Pág 78) 

Su relación se basa al tono que es tensión muscular pasiva, permitiendo así 

mantener postura que desea un individuo durante ejecución de ASM al estar 

en bipedestación o sedestación durante actividad. 

7. Alineación postural: mantiene al cuerpo en equilibrio, pero para ello requiere 

de buena postura sea en sedestación o bipedestación, es una lucha contante 

del tono muscular, equilibrio, fuerza y resistencia para ejecutar movimientos 

manteniendo una parte del cuerpo móvil y otra inmóvil. Timón V. (2012), en 

su manual Enciclopedia de Ejercicios de Pilates, define: “La que se ocupa 

de mantener parte del cuerpo en una postura inmóvil mientras algunos 

segmentos están en movimiento.” (Pág. 300) 

Durante ASM es muy importante alineación postural al momento de su 

ejecución, debido a utilización de fuerza y resistencia para mantener una 

postura donde se trabajan componentes sensoriomotores, permitiendo con 

ello desarrollar todos estos aspectos en mejora de funcionalidad física. 

8. Integridad de los tejidos blandos: piel tiene una estructura y debajo de ella 

están músculos y huesos, esta se debe mantener intacta, sin heridas que 

puedan producir agentes externos como: cuchillos, fuego, etc.; movimientos 

articulares y sistemas que lo conforman permiten controlar y proteger 

integridad de tejidos con fin de evitar lesiones. 

Daza J. (2012), en su obra Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal 

humano, comenta: 

Los rangos normales de movimiento articular pasivo 

depende de la integridad de las estructuras que conforman 

la unidad funcional del sistema osteomuscular, de la 

capacidad de elongación del grupo muscular antagonista y 

del tejido cutáneo que se extiendo por el lado de separación 

de las superficies articulares. (Pág. 160) 
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Durante ASM es de vital importancia que AM mantengan su estado de alerta 

activo para evitar lesiones en distintos niveles sea: muscular, tendinoso, 

ligamento; si una AM durante actividad expresa que, presenta dificultad para 

su completa ejecución, es preferible para mantener integridad de sus tejidos 

tome un descanso o evite realizar actividad con mayor amplitud de movimiento 

sino hasta donde esté su tolerancia al dolor. 

 

2.7.2. IMPORTANCIA PARA REALIZAR ASM 

Toda actividad física es importante para llevar estilo de vida saludable, es una 

manera de poner en movimiento al organismo debido a que fortalece su sistema 

musculoesquelético, en especial aquellos grandes grupos que permiten 

deambulación para que a través de esto no se pierda funcionalidad física, se 

considera que, realizar actividades físicas mejora autoestima trabajando así su 

nivel emocional ayudando a mantener una un envejecimiento activo, debido a que 

nos manifiesta como resultado autovalencia, sintiéndose capaces de lograr 

realizar sus actividades diarias sin inconvenientes y disminuyendo sedentarismo. 

Actividad física en AM como forma de vida saludable tiene gran trascendencia en 

sociedad, pues práctica de ejercicio o deporte promueve, previene, trata y 

rehabilita algunas enfermedades, lo cual brinda un mejor nivel de salud, son 

acciones físicas donde favorece desarrollo sensoriomotor en un individuo, 

siguiente autor indica: García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en su libro 

Geriatría para el médico familiar, comenta: “Las actividades de prevención 

primaria, definidas como aquellas que se realizan antes de la aparición de 

una enfermedad o patología, sigue estando indicadas en los ancianos, al 

igual que otros grupos de la población.” (Pág 120) 

Estas actividades realizadas frecuentemente como medidas pre cautivas, ayudan 

AM a mejorar su funcionalidad física, disminuir sedentarismo, promociona calidad 

de vida y permite socializar con otras personas, así como refuerza trabajo 

terapéutico, nos comenta García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012) en su libro 

Geriatría para el médico familiar, comenta: “El ejercicio es una actividad física 

que realizada con regularidad y sin generar fatiga ayuda a mantener en 
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forma, permite la socialización y aumenta la calidad de vida en el adulto 

mayor.” (Pág. 135).   

Durante ejecucion de ASM se va ganando arco de movimiento y fuerza 

indispensables para mejorar marcha pone especial atención en músculos grandes 

como: peroneos (profundo y superficial), tibial anterior, gemelos, estabilizadores 

del tronco, glúteo mayor, etc.; estas actividades como son progresivas ayudan a 

aumentar fuerza y resistencia sin fatiga y brindan seguridad debido a que se 

realizan con apoyo de una silla para evitar caídas, reeduca equilibrio que es 

esencial comenzando en sedestación con apoyo y en bipedestación con apoyo al 

respaldar de silla. 

 

2.7.2.1. Actividades sensoriomotoras para mejorar ABVD 

Considerando a AM es necesario implementar actividades sensoriomotrices que 

permita dar respuestas a necesidades comprendiendo que, es solo un modelo de 

atención en salud, beneficiando su calidad de vida y mantenimiento de bienestar, 

mejorar rendimiento en ABVD porque es a través de estas actividades donde 

mejora sistema musculo esquelético permitiendo hacer actividades de la vida 

diaria: bañarse, vestirse, alimentarse, durante estas actividades se utilizan grupos 

musculares necesarios para ejecutarlas y es aquí donde ASM trabajan 

fortaleciendo y manteniendo funcionalidad. 

Sañudo B, Martínez V, Muñoa J. (2012), en su obra Actividad física en poblaciones 

especiales: Salud y calidad de vida, dice: 

Atendiendo a las circunstancias particulares del 

envejecimiento, la actividad física resulta necesaria, 

especialmente con una orientación funcional, que permita a 

las personas integradas en este tipo de programas mejorar 

su rendimiento en las actividades de la vida diaria 

(deambulación, higiene, etc.). (Pág. 167) 

Como comenta Sañudo B. es importante atender necesidades de AM, estas 

actividades son muy necesarias porque trabajan componentes sensitivomotores 

antes mencionados, aquellos que son indispensables para realizar actividades 
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mínimas que, permiten mejorar funcionalidad y rendimiento durante actividades 

básicas de la vida diaria debido a su involucramiento con componentes 

neuromusculares básicos para realizar movimientos, soportar posturas, resistir a 

fuerzas. 

 

2.7.2.2. Actividades sensoriomotoras para mejorar AIVD 

Trabajar componentes del desempeño sensoriomotor en ASM permite al cuerpo 

humano movimientos, equilibrio, rango articular, control postural, etc., dando como 

resultado mejora en actividades instrumentales  de la vida diaria que requieren de 

movimientos más complejos y usos de ayudas técnicas de ser necesario porque,  

estas actividades permiten mejorar autovalencia, sobre todo por su influencia en 

deambulación una capacidad básica para realizar actividades instrumentales 

como ir de compras, uso de transporte, movilidad en la comunidad etc.. 

Profesional de to desarrolla un plan de actividades y métodos que forman una 

serie continua como ASM, estos son métodos que permiten actividad con 

propósito para poder desempeñar roles ocupacionales como AIVD. 

Blecedell E, Willard H, Spackma C. (2005), en su libro Terapia Ocupacional, 

menciona: 

La encuesta de Neistadt y Seymour (1995) de los terapeutas 

ocupacionales que trabajan en instituciones de rehabilitación 

física para adultos observó que las cuatro actividades de 

tratamiento más seleccionadas eran tareas de autocuidado, 

ejercicios con la extremidades superiores, movilidad 

funcional y entrenamiento neuromuscular. (Pág 586) 

Como menciona Blecedell E. dentro de actividades más seleccionadas 

encontramos realización de ejercicios, movilidad funcional y entrenar 

neuromuscular, para este trabajo ASM se transforman en ejercicios como 

mencionamos anteriormente sobre Jean Piaget, toda actividad sensoriomotora se 

convierte en ejercicio porque forma parte de reentrenamiento, involucrándose 

directamente con su vida diaria. 
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2.7.2.3. Actividades sensoriomotoras para mejorar marcha 

Durante actividades se trabaja tanto miembros superiores como inferiores, esto 

permite mejorar funcionalidad debido a que miembros superiores realizan 

actividades que requieren de mayor precisión e inferiores permiten trasladarse de 

un sitio a otro, subir escaleras, levantarse, por ello es indispensable seleccionar 

actividades que favorezcan estos grupos musculares. 

Sañudo B, Martínez V, Muñoa J. (2012), en su obra Actividad física en poblaciones 

especiales: Salud y calidad de vida, define: 

Precisamente debido a la importancia de los miembros 

inferiores para las actividades funcionales, principalmente 

de transportar, deambular, subir escaleras, esquivar 

obstáculos y levantarse de la silla, durante el proceso de 

selección de ejercicio se debe atender a un mayor número 

de ejercicios para los miembros inferiores que para los 

miembros superiores. (Pág. 175) 

Poder trasladarse de un lugar a otro es un factor básico de autovalencia, cuando 

hay alteración de marcha por distintos factores, objetivo de ASM es mejorar 

capacidad de marcha mediante fortalecimiento de miembros inferiores, aunque 

existen varios dispositivos para ayudar a marcha como: andadores, bastones para 

disminuir peso, lo ideal sería que una AM sea independiente o utilice estos 

aparatos con fin de apoyo para facilitar traslado; también con estas actividades 

aumentamos estabilidad funcional, equilibrio, mejora control postural, lograr 

control de tronco para obtener marcha normal en medida de lo posible. 

 

2.7.3. ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS COMO PARTE 

DEL TIEMPO LIBRE 

Como se ha mencionado antes tiempo libre es área de ocupación que durante un 

periodo se dedican a actividades no obligadas, que no sean trabajo o domésticas, 

sino más bien a aquellas donde te permitan disfrutar e incluso se pueden 

considerar como recreativas que, ayudan a mantener un buen estado físico y 

participativo; realizar actividades sensoriomotrices ocupando tiempo libre por 
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periodo de 3 a 5 veces por semana, de 60 minutos cada sesión, equivalente de 3 

a 5 horas semanales de realización de actividades, que van desde básico, medio 

hasta avanzado logrando un total en avanzado de 30 segundos sostenidos por 

cada actividad sensoriomotriz, este valor aumenta gradualmente iniciando con 

cuenta de: 5, 7 y 10 segundos (básico) tres primeras semanas, 12, 15, 17 y 20 

segundos (medio), desde cuarta a séptima semana, 22, 25, 27 y 30 segundos 

(avanzado), octava hasta onceava semana; permitiendo a AM poder ir 

aumentando resistencia, fuerza, tono y masa muscular con finalidad de mejorar 

funcionalidad física, por ello este autor: Duperly J, Lobelo F. (2015), en su libro 

Prescripción del ejercicio, define: “El número de minutos semanales de 

actividad física es uno de los mejores indicadores de riesgo de morbilidad y 

mortalidad temprana.” (Pág. 22).  Mientras menos actividades realices más 

riesgos obtiene y viceversa; integración de actividades sensoriomotrices como 

parte de su tiempo libre no consume gran cantidad de tiempo ni requiere de 

conocimientos complejos para su completa ejecución, por lo contrario, permite 

ocupar ese tiempo de AM en algo beneficioso para su salud,  porque poseen más 

tiempo libre que otras edades, donde han crecido sin planear su tiempo libre 

porque mayor parte de su vida fueron productivos infravalorando tiempo libre, 

problemas observados en AM por cual disponen de tiempo libre donde no realizan 

ninguna actividad, esto trae consecuencias dañinas para salud física, por ello es 

necesario tomar acciones que reviertan este problema, procurando estimularlos a 

realizar actividades sensoriomotoras. 

Ceballos O. (2012), en su obra Actividad Física en el Adulto Mayor, comenta: 

Falta de ocupación (trabajo), jubilación (reducción de 

ingresos), disminución de los roles sociales y la actividad, 

cambios en la salud (tendencias a padecer enfermedades 

crónicas y degenerativas), soledad debida a la viudez y 

abandono de la familia, principalmente en las mujeres, que 

tienen mayor expectativa de vida, tendencias a la depresión 

y deterioro mental. (Pág. 3) 

Como menciona este autor falta de ocupación que viven AM sea por jubilación, 

disminución de sus actividades sociales, dificultades en su salud, abre paso a 
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estar depresivas afectando su estado cognitivo, por ello es importante promover 

esta actividad como parte de su tiempo libre para lograr satisfacer necesidad de 

mantenerse activas, mejorar calidad de vida, formar parte de un hábito y así 

potenciar su funcionalidad física, estas ASM forman parte del tiempo libre desde 

punto de vista de salud . Según OMS (2017) comenta que además del ejercicio, 

cualquier otra actividad física realizada en tiempo de ocio, para desplazarse de un 

lugar a otro o como parte del trabajo, también es beneficiosa para salud; esto nos 

muestra que actividad física como ASM realizadas en tiempo libre beneficia 

directamente salud de AM. 

 

2.7.3.1. Actividades sensoriomotoras para disminuir 

sedentarismo durante tiempo libre 

Como se ha mencionado estas actividades sensoriomotoras pueden ser cualquier 

movimiento con el cuerpo de manera intencional, realizado mediante sistema 

musculoesquelético, dando como resultado, incremento de fuerza, tono, 

resistencia, grado de movilidad, control postural, alineación postural e integridad 

de tejidos blandos; estas actividades pretenden disminuir sedentarismo, promover 

envejecimiento con funcionalidad física; ocupa tiempo libre estas actividades 

fortaleciendo desempeño en ABVD, AIVD y marcha. 

Es importante no caer en ser sedentarios debido a sus consecuencias en salud 

ya mencionados sino practicar estas actividades; aunque al inicio sean un poco 

cansado por tener este mal hábito, siguiente autor menciona Rodríguez A, 

Eymann A, Fernández D. (2014), en su texto Manual para entender y tratar el 

sedentarismo, Consejos para mejorar la calidad de vida, define: “La trampa del 

sedentarismo es una de las principales que atenta contra el comienzo de la 

práctica de actividad física en las personas sedentarias.” (Pág. 24).  Primeros 

días resulta difícil empezar una rutina de ASM debido al cansancio o malestar por 

falta de actividad física, sin embargo, después se logra superar estos obstáculos 

comenzará a ver necesidad y satisfacción por sentirse más activas.  Con esto se 

pretende reducir sedentarismo en AM al ejecutarlas y con ello mejorar su 

funcionalidad física según OMS menciona Gidón M. (2012), en su libro Caminar 

para adelgazar, describe: “Entre las recomendaciones de la OMS para 
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contrarrestar los peligros del sedentarismo generalizado, ocupa un papel 

preponderante – entre otras medidas – la rutina diaria de realizar paseos a 

pie de media hora de duración como mínimo.” (Pág. 68).  No solo por medio 

de caminatas reducimos sedentarismo también mediante práctica de ASM debido 

a su trabajo con componentes sensitivomotores con una duración de 60 minutos 

de 3 a 5 días semanales, dando de 180 a 300 minutos semanales, de esta manera 

favorece estar activo y también como medio de prevención y tratamientos por sus 

beneficios en salud, debido a dificultades en funcionalidad física se trabaja 

equilibrio en ASM para prevenir caídas fortaleciendo aquellos grandes grupos 

musculares.  

Se disminuye sedentarismo porque, se realiza para crear mejores oportunidades 

para participar activamente debido a que muchas AM por problemas de movilidad 

no pueden o les dificulta realizar otros tipos de ejercicios, estas se realizan dentro 

de su tiempo libre sin riesgos a caídas debido al apoyo en silla para mayor 

estabilidad al momento de realizarlas tanto en bipedestación o sedestación.  OMS 

(2017), menciona que para adultos de 65 años a más deben practicar al menos 

150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 75 minutos 

semanales de actividad física intensa, o una combinación equivalente entre 

actividad moderada e intensa, para obtener mayores beneficios en salud estas 

personas deben llegar a 300 minutos semanales de actividad física moderada, o 

su equivalente. 

Personas con problemas de movilidad deben practicar actividad física para 

mejorar su equilibrio y prevenir caídas por lo menos 3 días a la semana y que 

conviene realizar actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la 

semana de tal manera que ejerciten grandes conjuntos musculares.  Con respecto 

a estas recomendaciones se ejecutan estas actividades con objetivo de rehabilitar, 

fortalecer componentes neuromusculares y aminorar sedentarismo. 

Según OMS (2016), en una de sus publicaciones menciona que adultos que entre 

110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables en 

funcionalidad por mantener una vida sedentaria y otra publicación de OMS (2017), 

comenta que inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial, con ello se llega a estimar que esta población a nivel 

mundial debido a ser sedentarios pierde funcionalidad física llevando a mortalidad, 
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para favorecer disminución del sedentarismo implica que, participe activamente 

en ASM y estas actividades físicas forma parte de un estilo de vida menos 

sedentario. 

 

2.7.3.1.1. Evaluar sedentarismo 

Instrumento de Evaluación Rápida del Nivel de Actividad Física (RAPA), se diseño 

para comprobar nivel de actividad física en adultos mayores, consta de 5 

clasificaciones considerando a un adulto mayor: sedentario, poco activo, poco 

activo regular ligero, poco activo regular y activo.  Salud y Servicios Humanos 

(2011), en su publicación Evaluación Rápida del Nivel de Actividad Física, Rapid 

Assessment of Physical Activity (RAPA), expresa: “La Evaluación Rápida del 

Nivel de Actividad Física (RAPA, por sus siglas en inglés) fue desarrollada 

como una herramienta de fácil utilización e interpretación para evaluar los 

niveles de actividad física de los adultos mayores de 50 años.” (Pág 1) 

Sabemos que en recomendaciones se debe completar un mínimo de 150 minutos 

semanales de actividad física para considerar una AM activa, esta evaluación 

valora que tan activo o sedentario es dando un valor numérico del 1 hasta 7 siendo 

fácil y rápida de usar.  Ver evaluación en (Anexo # 12). 

 

2.7.3.2. Incentivar adultas mayores realizar actividades 

sensoriomotoras 

Se debe generar un ambiente de aprendizaje para motivar ejecución de estas 

actividades, no criticar si una actividad no se realiza correctamente, más bien se 

corrige postura por medio de observación e indicaciones verbales diciendo 

palabras optimistas: ¡muy bien! ¡excelente!; describe Smith R. (2012), en su obra 

Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio físico, define: “El enfoque 

para trabajar la motivación más apoyado por los psicólogos deportólogos 

actuales es el enfoque en la interacción del participante en situación.” (Pág. 

54).  Para que una AM se mantenga motivada no depende de su personalidad 

pueden ser optimistas otras carecen de motivación dependiendo de cada 

individuo, todos somos influenciados según situaciones que nos encontremos, si 
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estamos en un ambiente positivo se aumentará motivación en AM; es por ello que 

menciona Smith R. (2012) ), en su obra Fundamentos de Psicología del Deporte 

y del Ejercicio físico, define: “La mejor manera de comprender la motivación 

es considerar la interacción entre la persona y la situación.” (Pág. 54) 

Según Smith R. enfoque interacción es: una persona se siente motivada cuando 

está sintiendo pertenencia a un grupo, ósea que forma parte de un equipo para 

sentirse aprobados socialmente por:  

• Factores de personales: personalidad, necesidades de ser activos, interese 

de mejorar salud y meta ser menos sedentarios mejorando funcionalidad 

física. 

• Participación en interacción con otros motiva a AM. 

• Factores situacionales: estilo con que se realiza ASM (no críticos), 

condiciones del lugar y avanzar distintos niveles 

• Intente mejorar situación; involucrar a todas AM durante actividad 

observando; continúe motivándolas en todo tiempo. 

OMS (2017), informa que actividades físicas son recomendadas para AM sanas 

sin enfermedades no transmisibles (ENT) crónicas, se inicia con una charla 

enseñando necesidad para realizar estas actividades con fin de ocupar tiempo 

libre y disminuir sedentarismo, mencionando beneficios de realizar ASM y riesgos 

que obtendrán como consecuencia del sedentarismo o falta de actividades como: 

• Un envejecimiento se considera triunfo en salud del AM debido a que 

interviene en factores bio-psico-sociales, permite sostener un óptimo 

bienestar, disminuyendo probabilidad de padecer enfermedades 

relacionadas con sedentarismo, evitando disfunciones, mejorando estado 

físico. 

• Cuando un AM se mantiene activo obtiene varios beneficios en su salud: 

evita aceleración de osteoporosis, aumenta su sistema inmunológico, 

brinda mayor oxigenación a sus células, baja nivel de tensión muscular, 

disminuye niveles de colesterol y triglicéridos, disminuye riesgo de padecer 

enfermedades cardiopulmonares, mejora su estado sensoriomotor.  OMS 

(2017), expresa: que personas mayores físicamente activas: presentan 

menores tasas de mortalidad por: cardiopatía coronaria, hipertensión, 
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accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de 

mama, depresión, mejor funcionamiento de sus sistemas 

cardiorrespiratorio, muscular, mejor masa y composición corporal. 

Presentan mayor salud funcional, menor riesgo de caídas, funciones 

cognitivas mejor conservadas, menor riesgo de limitaciones funcionales 

moderadas y graves.   

Con esta información damos paso para que AM se motiven realizar actividades 

permitiendo mejorar funcionalidad física, evitar caídas, bajar tasa de mortalidad 

en patologías ya mencionadas y por ende salud por medio de ASM de intensidad 

moderada. Es necesario mejorar funcionalidad física, que se define como 

capacidad o habilidad del AM sano al realizar actividades básicas de la vida diaria, 

instrumentales y marcha; siendo autónomo para tomar decisiones, capaz de 

afrontar cambios y adaptarse a cualquier situación que pueda afrontar. Se brinda 

información sobre especificaciones antes de realizar ASM que luego se 

mencionarán.  Para evaluar si AM están motivadas a realizar actividades se 

utilizará modelo de Prochaska y DiClemente clasifica en cinco estadios de 

cambios comportamentales según motivación y adopción de hábitos, primer nivel 

precontemplación: está motivado o interesado, segundo contemplación: no realiza 

pero tiene intención, tercero preparación: ha sido recomendado para ejercicio y 

está por iniciar un plan, cuarto acción: realiza actividad de manera regular, realiza 

actividad de manera regular y está convencido de no abandonarla; para observar 

si desarrolla voluntad para realizar actividades ir (Anexo # 13). 

Durante actividades se pregunta ¿cómo se sienten?, ¿Bebieron agua?, ¿Tomaron 

sus pastillas?, ¿vinieron desayunando?, todo esto con fin de no tener 

inconvenientes en su salud. Si se realiza estas preguntas todos los días, 

automáticamente grabaran en su memoria que deben seguir recomendaciones 

antes de iniciar actividades.  No hay que olvidar saludarlos, es importante 

llamarlos por sus nombres, ellos sienten de esta manera que son apreciados. 

Otro punto muy importante es mantener actitud entusiasta, todos los días, 

siguiendo estos pasos se logrará incentivar a AM participar del tiempo libre en 

actividades para su disfrute, se motiva diciendo:  
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1. ¡Se puede lograr todo lo que se propongan!   

2. ¡Adelante, vamos!  

3. ¡todo requiere de entrenamiento y un poco de esfuerzo! 

4. ¡descanse si se siente agitado, respiren! 

5. ¡vamos, arriba! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…… ¡abajo! 

 

2.7.3.3. Especificaciones 

Se debe estar atento si existen barreras arquitectónicas y recomendar mejorar 

accesibilidad; para evitar riegos de caídas, es fundamental observar que no haya 

obstáculos, piso debe estar seco, iluminación adecuada, buena ventilación de 

preferencia aire acondicionado a temperatura de 23 – 24 °C y barras laterales en 

pasillos para mejor estabilidad. 

Estas especificaciones son pasos a seguir antes durante y después de cada 

actividad con fin de evitar accidentes o complicaciones en salud de AM, aquí unos 

autores mencionan: García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en texto Geriatría 

para el médico familiar, comenta; “Antes de iniciar un programa de ejercicio es 

recomendable una valoración física completa, e instruir sobre la presencia 

de los siguientes síntomas: dolor torácico, dificultad para respirar, dolor de 

piernas, palpitaciones.” (Pág. 160), si manifiesta estos síntomas por favor 

suspender actividad y que AM acuda a su médico para descartar alguna patología 

de fondo. 

• Realizar actividad sólo si su médico ha recomendado. Hay que reconocer 

que existen barreras como: falta de conocimiento, interés, falta de 

motivación; muchas veces médicos no dan consejería en actividades para 

sus pacientes, al dar continuidad a guía es necesario contar con 

recomendaciones por parte del médico de cada usuario, para saber si 

indicó realizar actividades sensoriomotoras en mejoras de su salud. Utilizar 

sistema de referencia es importante para promoción de salud, fomenta y 

fortalece realización de actividades sensoriomotrices, muy aparte, sirve 

como estrategia para animarlos a la actividad, es así como nos comenta: 

Duperly J, Lobelo F. (2015), en su libro Prescripción del ejercicio, 

menciona: “No obstante, los estudios actuales han demostrado que, 
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comparado con el cuidado usual, la prescripción del ejercicio sumada 

a los programas de referencia, logran aumentar el número de 

pacientes que cumplen las recomendaciones de actividad física.” 

(Pág. 24). 

• Ingerir agua aproximadamente un litro a uno y medio antes, durante y 

después de actividades para mantener un buen nivel hídrico. 

• Tomar sus medicamentos según como haya indicado su médico de 

cabecera, no abusar en consumir fármacos, porque tiende a presentar 

deterioro físico. 

García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012):  en su texto Geriatría para el médico 

familiar, comenta: 

El abuso en el consumo de fármacos se manifiesta con el deterioro 

de función física y social, aun cuando el paciente tiene 

conciencia de estar en una situación de riesgo; se genera 

dependencia cuando el paciente presenta intolerancia o datos 

de supresión al disminuir la dosis o suspender el medicamento. 

(Pág. 166) 

 

• AM debe controlar su presión arterial desde casa, antes de llegar a realizar 

actividades, si observa alguna alteración, suspender actividad y 

comunicarse con su médico. Vestimenta debe ser cómoda (calentador) y 

calzado deportivo con medias suaves. 

• Mejorar hábitos alimenticios de preferencia llevar una dieta según lo indique 

su nutricionista, aunque más recomendada es la dieta mediterránea rica en 

fibra.  García M, Gutiérrez L, Arango V. (2012), en texto Geriatría para el 

médico familiar, comenta: “La dieta mediterránea es rica en frutas, 

vegetales, pescado, nueces, granos enteros, y grasa como aceite de 

oliva, y es baja (pero no los excluye) en carnes rojas y productos 

lácteos.” (Pág 135). 

• Evite consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, perjudican su salud. ASM 

deben realizarse después de digerir alimento, aproximadamente 2 horas. 

• En cuanto a ducharse sería después de ASM y antes de ingerir otro 

alimento.   
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• Si temperatura de ambiente está muy calurosa preferentemente utilizar aire 

acondicionado de no haber suspender actividad, debido a que esto 

interfiere directamente en presión arterial y puede haber complicaciones. 

• Indicar siempre a AM que no olviden de sus ayudas técnicas, como bastón, 

aparato auditivo, lentes.  

• Considerar limitaciones físicas de cada AM y no exigir un sobreesfuerzo, si 

observa incomodidad, cansancio, expresiones de dolor en AM, evite que 

siga realizando actividades y que tome un descanso, si se siente mejor 

puede volver a actividades sensoriomotoras. 

 

2.7.3.4. Dificultad para realizar actividades sensoriomotoras 

durante tiempo libre 

Sistema piramidal representa respuestas voluntarias activas del organismo a 

diferencia del sistema vegetativo que actúa sobre músculo liso involuntario, este 

sistema es quien se activa al momento de realizar actividades motoras voluntarias 

y cuando su funcionamiento se encuentra en buen estado, da como resultado una 

correcta respuesta motora; área prefrontal toma decisiones para iniciar 

movimientos del cuerpo humano cuan hay praxia pero, cuando existe daño en 

corteza prefrontal, corteza motora primaria o ganglios basales y tálamo aparece 

dificultades en funcionamiento motor como: corea, atetosis, temblores, tics, 

párkinson, distonía, etc., incluso ataxia cuando hay daño en cerebelo y se 

presenta parálisis cerebral cuando hay daño del tronco cerebral; todas estas 

patologías dan como resultados dificultad para realizar ASM. 

Jiménez R, Moros T. (2012), en su texto Intervención psicomotriz en personas 

mayores, describe: 

En el ser humano se produce una retrogénesis psicomotora, 

es decir, que el proceso por el cual la organización 

psicomotora que ha sido desarrollada desde recién nacido 

hasta la adultez en algún momento sufrirá una degeneración 

o desorganización vertical descendente, desde la praxia fina 

y habilidades perceptivo-motrices (estructuración espacial y 
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temporal, lateralización, somatognosia, ritmo…) al equilibrio 

y la tonicidad.  Pueden aparecer síntomas de 

desestructuración en el esquema corporal y dificultades de 

reconocimiento del propio cuerpo, problemas de equilibrio y 

orientación, provocando una disminución de la capacidad de 

desplazamiento e involución de las cualidades físicas 

(coordinación, flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia. 

(Pág. 4) 

Cambios propios que se producen en envejecimiento también forman parte de 

dificultades para realizar cualquier tarea, debido a degeneración de organización 

psicomotora que se desarrolla en niñez, perdiendo así equilibrio, coordinación, 

fuerza, resistencia (movilidad funcional), conllevando a pérdida en funcionalidad 

física.  En AM también se presentan dificultades cognitivas que impiden una buena 

realización de ASM, debido a esto en criterios de inclusión y exclusión se debe 

valorar su estado mental.  Ver instrumento (Anexo # 14). 

 

2.7.4. COMPONENTES MEDIBLES DE ASM  

Componentes son acciones físicas necesarias para ajustar ASM dando como 

resultado actividades moderadas acordes a AM como: intensidad, frecuencia y 

tiempo en que se realizan; debido a síntomas, signos o limitaciones que podrían 

presentar AM van según sus necesidades para mejorar su funcionalidad física y 

ocupen parte de su tiempo libre. Es ideal que usuarias cumplan con estos 

principios para una buena ejecucion de actividades sensoriomotoras moderadas, 

es importantes guiarlas para que mantengan activas como su condición lo permita 

y no caer en sedentarismo. Duperly J, Lobelo F. (2015), en su obra Prescripción 

del ejercicio, menciona: “La evidencia ha demostrado que aún pequeños 

incrementos de actividad física resultan en beneficios palpables para la 

salud, especialmente en pacientes sedentarios con muy baja condición 

física.” (Pág. 80) 

Se pretende ser claro y preciso para que usuarios inicien y aumenten 

gradualmente de manera segura estas actividades, tipo de actividad donde mejor 

puede desarrollar una AM es durante tiempo libre, tienen más disfrute, donde 
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estas actividades sensoriomotrices ayuden a su funcionalidad física para con ello 

sean autovalentes y disminuyendo sedentarismo, así expresa Duperly J, Lobelo 

F. (2015), en su obra Prescripción del ejercicio, menciona: “Tiempo libre: incluye 

las actividades de entrenamiento o recreación que las personas realizan 

durante su tiempo libre:” (Pág. 86), es así como se ejecutan estas actividades 

programadas para un grupo de AM y midiendo componentes de actividad para 

que estas sean moderadas.  A continuación, se especificará cada componente. 

 

2.7.4.1. Frecuencia 

Responde a la interrogante ¿cuántas veces se debe realizar actividades 

sensoriomotoras? 

Frecuencia hace referencia a cuántas veces por semana se debe realizar 

actividades sensoriomotoras, esto es de 3 a 5 veces por semana recomendado 

por American College of Sport Medicine (1978, 1991), de preferencia mayoría de 

días, con el fin de mantenerse activo y no caer en sedentarismo, persona que 

realiza actividades como mínimo 3 veces por semana es considerado activo 

regular, caso contrario se considera sedentaria, ASM pueden realizar entre 3 a 5 

veces por semana porque su intensidad es de moderada resistencia.  Zamarripa 

J, Ruiz F, López J. (2014) en su libro “Frecuencia, Duración, Intensidad y Niveles 

de Actividad Física Durante el Tiempo Libre en la Población Adulta de Monterrey 

(Nuevo León México)”, expresa: “La frecuencia es el número de veces que se 

lleva a cabo una actividad durante lapso de tiempo determinado, responde 

a la pregunta ¿qué tan a menudo se realiza la actividad? (por ejemplo, 2 

veces por semana). (Pág. 4).   

Para AM con poca frecuencia o ninguna actividad física se realiza 3 veces por 

semana, debido a que su condición física es muy sedentaria y para AM activa 

regular ligera se realizan actividades frecuentes de 5 veces por semana, 

posteriormente se pasa a los 2 días de reposo, así manifiesta Duperly J, Lobelo 

F. (2015), en su obra Prescripción del ejercicio, menciona: “Finalmente es 

importante dedicar uno a dos días al reposo para permitir la adecuada 

reparación y adaptación de los tejidos y sistemas involucrados”. (Pág. 82), 

es importante dedicarse a actividades sensoriomotoras, pero también 
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indispensable reposar para no fatigar el sistema musculoesquelético permitiendo 

así reparación celular natural.  Para observar valoración de frecuencia (Anexo # 

15). 

 

2.7.4.2. Intensidad 

Responde a interrogante ¿qué tan duro se debe realizar estas actividades? 

Para AM es seguro entrenar de intensidad baja a moderada por riesgos 

cardiovasculares que podrían desencadenar una actividad de alta intensidad, 

también por ello cada actividad existe un periodo de descanso con 3 respiraciones 

profundas, por ejemplo: 

1. Adquirir postura adecuada para cada actividad 

2. Realizar actividad #1 según segundos por semana  

3. Volver a postura inicial 

4. Respiración profunda (3 veces) permitiendo descansar 

5. Repetir actividad #1 total 3 series 

 

2.7.4.2.1. Valoración de intensidad por medio del Talk 

Test 

Intensidad de actividades se valoran de manera subjetiva, que permite valorar 

percepción del esfuerzo mientras realizan actividades, se evalúa con Talk Test es 

una alternativa sencilla, dando como resultado: leve cuando usuario puede hablar 

y cantar – moderada cuando habla, pero no canta – vigorosa cuando hay dificultad 

para hablar; es importante que cuenten los segundos que mantiene con cada 

actividad, para poder a través de este medio interpretar si actividad es leve o 

moderada incluso siente que esfuerzo es vigoroso al momento de realizar 

actividades sensoriomotoras para no pasar umbral del dolor, AM que son 

sedentarias tienden a sobreestimar el esfuerzo. 

También es muy importante observar su respiración, color de piel, sudoración y 

controlar presión arterial en casa o antes de realizar actividades sensoriomotrices 

de ser necesario si una AM presenta síntomas como: dolor de piernas, dolor 
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torácico, dificultad para respirar, palpitaciones, y con ello de preferencia 

suspender actividad con ese usuario recomendando ir a consulta con su médico. 

Duperly J, Lobelo F. (2015), en su obra Prescripción del ejercicio, menciona: 

Adicional a la capacidad de hablar o cantar, el paciente debe 

reconocer cuando presenta signos y síntomas que le 

indiquen que el esfuerzo es excesivo como dolor, 

especialmente dolor torácico, sensación de ahogo inusual o 

desproporcional al esfuerzo, cianosis, cefalea, mareo y 

fatiga exagerada, entre otros. (Pág. 95) 

Asociación Americana del Corazón recomienda no realizar ejercicios de mayor 

intensidad a personar que presenten estas cuatro condiciones: alteración de 

función ventricular izquierda, isquemia miocardio inducida por ejercicio, arritmias, 

taquicardias, hipotensión sistólica inducida por el ejercicio. Ver instrumento en 

(Anexo # 16). 

 

2.7.4.3. Duración  

Responde a interrogante ¿durante cuánto tiempo se debe realizar actividades 

sensoriomotoras? 

Estas actividades deberían realizarse toda la vida para mantener óptima 

funcionalidad física en medida de lo posible, beneficios que se obtienen realizando 

de manera frecuente estas actividades se perdería al dejaran de entrenar; tiempo 

que dura cada sesión depende de cada semana, aumenta progresivamente según 

su avance empezando con 30 hasta 60 minutos de actividades sensoriomotoras. 

Duperly J, Lobelo F. (2015), en su obra Prescripción del ejercicio, menciona: 

Por ejemplo, para cumplir con las recomendaciones 

internacionales de realizar 50 minutos semanales de 

actividad física de intensidad moderada, un paciente puede: 

realizar una sesión de 30 minutos durante 5 días a la 

semana, realizar 2 sesiones de 5 minutos cada una, dos 

veces al día (en la mañana y en la tarde), durante 5 días a 

la semana. (Pág. 83) 
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No es recomendable que una AM con mucha dificultad en funcionalidad física 

entrene por largos periodos de tiempo y pocas veces a la semana debido a que 

su sistema musculo esquelético está muy débil, es propensa a padecer lesiones 

y problemas cardiovasculares, por ello es indispensable que estas actividades 

sean de 60 minutos máximo de duración con intensidad moderada, para ver 

duración de actividad ir a (Anexo 9). Duración y frecuencia de actividades se 

controla a través de hoja de asistencia ver (Anexo # 15). 

Heyward V. (2012), en su obra Evaluación y Prescripción del Ejercicio, dice: 

Los clientes cardiacos, los ancianos y los individuos menos 

entrenado pueden necesitar más tiempo para que el 

organismo se adapte a una intensidad de acondicionamiento 

más alta.  En tales casos, la duración del ejercicio debe ser 

20 a 30 minutos como mínimo antes de aumentar su 

intensidad. (Pág. 74)  

Total de semanas que se realizan cada actividad sensoriomotora da un numero 

de 15 para llegar al nivel avanzado, comprendiendo entre 5 segundos nivel básico 

por cada actividad hasta completar 30 segundos sostenidos del nivel avanzado, 

queriendo decir que tiempo aumenta progresivamente durante sesiones 

semanales, Heyward V. (2012), en su obra Evaluación y Prescripción del 

Ejercicio, dice: “Después de dos semanas de entrenamiento, duración de 

ejercicio puede incrementar hasta 45 minutos, suponiendo que se observe 

una respuesta de adaptación normal.” (Pág. 72), es por ello que se realizan 

primeras dos semanas una duración de 30 minutos para que haya un periodo de 

adaptación, que luego se van incrementando gradualmente; cada actividad se 

realiza de la siguiente manera: 

Nivel Básico  

Primera semana:         5 segundos 

Segunda semana:       5 segundos 

Tercera semana:        7 segundos 
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Cuarta semana:          10 segundos 

Quinta semana:          10 segundos 

Nivel medio  

Sexta semana:           12 segundos 

Séptima semana:       15 segundos 

Octava semana:         17 segundos 

Novena semana:        20 segundos 

Décima semana:        20 segundos 

Nivel avanzado  

Onceava semana:      22 segundos 

Doceava semana:      25 segundos 

Treceava semana:     27 segundos 

Catorceava semana 30 segundos 

Quinceava semana 30 segundos 

Entrenamiento de actividades sensoriomotoras es de intervalo, es decir que 

trabajo consiste en series repetidas de trabajo con descansos o recuperación, por 

ejemplo: 

• Serie: Actividad #1 

• Repeticiones: 3 

• Tiempo: primera y segunda semana 5 segundos, tercera semana 7 

segundos, etc. 

• Intervalo de descanso o recuperación: 10 segundos equivalente a 3 

respiraciones profundas por cada repetición. 
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2.7.5. CONCEPTOS PARA ENTRENAMIENTO DE 

ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS CON ANÁLISIS 

DE ACTIVIDAD 

Antes de ejecutar actividades sensoriomotoras es indispensable conocer mejor 

forma para realizarlas, encontraremos conceptos de postura correcta, respiración 

adecuada, calentamiento, estiramiento necesario para evitar lesiones; realizar 

periodos descanso en cada actividad para permitir recuperación muscular 

evitando fatiga. A continuación, se definirán algunos conceptos para una mejor 

interpretación 

2.7.5.1. Posturas 

Sañudo B, Martínez V, Muñoa J. (2012), en su obra Actividad física en 

poblaciones especiales: Salud y calidad de vida, comenta: “El entrenamiento 

funcional debería enfatizar la mejora de la higiene postural tanto para las 

actividades de la vida cotidiana como en la laboral.” (Pág. 170), durante 

ejecución de actividad física es indispensable mantener higiene postural por 

medio de entrenamiento con finalidad de evitar lesiones durante realización de 

ASM, mantener postura correcta en sedestación o bipedestación evitan dañar 

sistema musculoesquelético; posturas correctas se deben de aprender para luego 

aplicarlas a cada situación.  Rodríguez J. (2015), en su obra Todo sobre el Centro 

de Gravedad en el Cuerpo Humano #Biomecánica, dice: “El CDG al estar en una 

posición bípeda permanece estático en su lugar “relativamente” y esto 

gracias al tono muscular óptimo (tono postural), la musculatura tónica se 

contrae y se relaja constantemente, aunque se esté sin movimiento.” (Pág 

1), centro de gravedad permite mantenerse estático en cualquier posición y es 

dada gracias al buen tono muscular, es punto donde cae todo peso corporal 

concentrado. 

Bajo estos perceptor se desarrolla distintas posturas antes de iniciar con 

actividades por dificultades de AM durante la marcha, es más factible utilizar en 

sedestación contando con apoyo en silla y bipedestación con apoyo al respaldar, 

no solo para adecuada ejecución en actividades sensoriomotora sino q permite 

mejorar en sí higiene postural, evitando caídas mediante apoyo que permite 

mantener equilibrio corporal, a su vez beneficiando ejecución de actividades 
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diarias, para realización de ASM es indispensable mantener siempre equilibrio en 

zona neutra ubicada por delante de vertebra L5 según Miralles (2007), esto 

equivale al centro de gravedad.  

Cuando se ejecutan estas ASM deben siempre mantener estabilidad para evitar 

lesiones en columna, a través del mantenimiento de curvatura anatómica lordótica 

de zona lumbar manteniendola estabilizada por sistema muscular sea en 

sedestación o bipedestación; cuando mantenemos una postura adecuada se 

neutraliza zona de estabilidad como se mencionó anteriormente ubicada en L5 y 

obviamente con ayuda del tono muscular que se contrae o relaja aunque esté sin 

moverse, es así como curvatura anatómica de columna tiene su función de 

estabilizadora junto con sistema musculo nervioso donde se permite trabajar con 

componentes sensitivomotores que son objetos de este trabajo de investigación y 

aquellos que AM tienen desarrollados pero debido al pasar de tiempo y falta de 

actividad física causada por sedentarismo se pierden, por ello se utilizan 

componentes como: propioceptivo cual permite conocimiento de cuerpo, 

vestibular ayuda al equilibrio, visual permite a través del sentido de la vista corregir 

automáticamente e imitar correcta postura, control postural y alineación postural 

que es dado por tono muscular cual se fortalecerá mediante ASM, auditivo porque 

a través de este sentido se percibe indicaciones o pasos a seguir para obtener 

higiene postural con fin de evitar lesiones no deseadas y que AM no abandonen 

ejecutar estas actividades sino más bien se incentiven a seguir realizándolas por 

que obtienen beneficios en salud. 

Dentro de esta actividad también se estimulará componentes cognitivos como: 

nivel de conciencia de aquello que va a realizar sabiendo que debe mantener 

postura adecuada, orientación porque permite saber dónde me ubico, cómo van 

los brazos, piernas, cabeza, mirar al frente; tener capacidad de atención saber 

cuándo inicia y termina cada postura para dar paso a ASM, estimulando así 

memoria, secuencia de pasos a seguir clasificándolas para sedestación y 

bipedestación, terminando con un aprendizaje de estas actividades; debido que 

objetivos de estudio solo son componentes sensoriomotores solo hemos 

mencionado estos componentes.  También se utilizan habilidades motoras 

durante ejecución como: estabilizar peso corporal mediante mantenimiento o 

entrenamiento del equilibrio al procurar obtener higiene postural, alinear o colocar 
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en línea recta elementos corporales, posicionar al ubicarse de forma adecuada, 

alcanzar en caso de bipedestación para sostenerse de silla, coordinar 

movimientos corporales, moverse de acuerdo a actividad y resistir o mantenerla, 

todos ellos necesarios para un buen desarrollo de ASM mejorando en lo posible 

componentes sensoriomotores para evitar mayor deterioro de funcionalidad física 

y que AM puedan desempeñar sus actividades cotidianas.   

Para ejecutarlas de manera adecuada es necesario una buena iluminación y 

ventilación así entorno favorece ejecución de actividades facilitando visualización 

y temperatura ambiental evitando dificultades en presión arterial.  Funciones 

corporales requeridas es básicamente movimientos articulares sostenidos para 

luego dar paso a rango articular según ASM que se harán manteniendo siempre 

respiración superficial como inhalar y exhalar favoreciendo circulación sanguínea 

para mayor irrigación hacia musculatura, excelente es respirar al realizar ejercicios 

porque cansancio es menor mientras mayor es rendimiento según Asociación 

Americana del Corazón (2016). 

A continuación, indicaciones de ocho posturas adecuadas: 

2.7.5.1.1. Posturas en sedestación 

Análisis de actividad: Postura #1, sedestación. (Fotografía #1) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 
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Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: siéntese recta mirando de frente, pies 

alineados a distancia de hombro, manos hacia lateral 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 

 

 

 

 

 

Análisis de actividad: Postura #2, sedestación. (Fotografía #2) 

Grado de complejidad: Bajo 
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Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral con hombros en 

flexión 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: siéntese recta mirando de frente, pies 

alineados a distancia de hombro, cruce dedos y 

flexione hombros, mantenga postura recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  
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Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Postura #3, sedestación. (Fotografía #3) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral sosteniéndose 

de parte anterior de silla 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: siéntese, abducción de cadera (separe 

piernas), sosténgase con sus manos delante de su 

silla, mantenga postura recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 
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Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.1.2. Posturas en bipedestación 

Análisis de actividad: Postura #4, bipedestación. (Fotografía #4) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral con en respaldar 

de silla para mantener equilibrio. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire 

de frente, pies alineados a distancia de hombros, 

apóyese en respaldar de silla con postura recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 
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Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Postura #5, bipedestación. (Fotografía #5) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: mantener equilibrio en zona neutra con rotación 

lateral externo de rodilla. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: levántese y ubíquese detrás de su silla, mire 

de frente, abducción de cadera (separe piernas), 

rotación lateral externo de rodillas, sosténgase con 

sus manos delante de su silla, mantenga postura 

recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 



92 
 

 
 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Postura #6, bipedestación. (Fotografía #6) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: mantener equilibrio en zona neutra rotación interna 

de rodilla. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: levántese y ubíquese detrás de su silla, mire 

de frente, abducción de cadera (separe piernas), 

realice rotación interna de rodillas, sosténgase con 

sus manos delante de su silla, mantenga postura 

recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 
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Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Postura #7, bipedestación. (Fotografía #7) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: mantener equilibrio en zona neutra con codos en 

flexión. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordina, mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: levántese y ubíquese detrás de su silla, mire 

de frente, abducción de cadera (separe piernas), 

flexione un poco rodillas 20°, flexione codos en 90°, 

mantenga postura recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 
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Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Postura #8, bipedestación. (Fotografía #8) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutra con manos en 

cadera 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras en 

postura: 

estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: levántese y ubíquese detrás de su silla, mire 

de frente, abducción de cadera (separe piernas), 

ponga sus manos en su cadera, mantenga postura 

recta 

Tiempo: 5 segundos 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular 
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Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.2. Respiración  

Billat V. (2012), en su libro Fisiología y Metodología del entrenamiento, expresa: 

“La palabra ventilación hace referencia al proceso mecánico de los 

desplazamientos de aire en el interior y exterior del pulmón.” (Pág. 91). 

Respiración pulmonar se refiera a ventilación que comprende: inhalar y exhalar y 

por ende al intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono; respirar 

desempeña un papel importante para mantenimiento de homeostasis durante 

ASM, por ello su función es esencial del sistema respiratorio donde realiza un 

intercambio gaseoso entre organismo y medio ambiente, dando como resulta 

ventilación y difusión.  Ventilación nos indica que es procedimiento activo de aire 

hacia interior y exterior del pulmón con ayuda del diafragma.  Músculos 

inspiratorios que se activan durante actividades son: intercostales externos, 

serrato anterior, escaleno y esternocleidomastoideo, menciona Jiménez A. (2012), 

en su compendio Entrenamiento personal: base, fundamentos y aplicaciones, 

expresa: “La contracción de los músculos inspiratorios aumenta el volumen de la 

cavidad torácica y reduce la presión dentro de ella, aspirando aire hacia el interior 

de los pulmones.” (Pág. 42).  Espiración es una actividad pasiva que se activa 

cuando músculos inspiratorios se relajan, durante actividad musculo intercostales 

internos y abdominales se activan.  Jiménez A. (2012), en su libro Entrenamiento 

personal: base, fundamentos y aplicaciones, describe: “Durante ejercicio de 

espiración forzada se contrae los músculos espiratorios (intercostales internos y 

abdominales.” (Pág. 42) 

Estos músculos deprimen caja torácica disminuyendo tamaño anteroposterior.  

Con estos conceptos de respiración sabemos que músculos se activan mediante 

actividades sensoriomotrices, a su vez estos se fortalecen para mantenerse en 

estado funcional, durante actividades se respira de siguiente forma: 

1. Inspira antes de hacer actividad. 

2. Espira poco a poco al mantener actividad. 

3. Después de cada actividad un descanso lleva 3 respiraciones profundas 

tomando tiempo de duración 10 segundos. 
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Durante actividades aumenta flujo sanguíneo dando como resultado mayor flujo a 

músculos que trabajan, así favorece el intercambio gaseoso evitando aumento de 

ventilación del espacio muerto. 

Basado en estos conceptos se desarrolla fase de respiración que, es 

indispensable que durante ASM se mantenga una inhalación y exhalación 

adecuada que no es compleja, cuyo fin es ayudar a ventilación pulmonar y eliminar 

dióxido de carbono; también se utilizan componentes sensitivo motores durante 

respiración profunda requiere movimientos corporales como: inspire elevando 

brazos hacia lateral con movimientos suaves y espire bajando brazos hacia lateral 

con movimientos suaves trabajando propiocepción, vestibular para mantener 

equilibrio, visual y auditivo para realizarlo de forma adecuada, alineando cuerpo  

permitiendo control del tronco y extremidades por medio del sistema musculo 

esquelético y de habilidades posturales que son: estabilizar cuerpo, alinear 

segmentos corporales, posicionar de forma correcta al subir y bajar brazos de 

forma coordinada, mediante movimiento con resistencia de respiración y actividad; 

se fortalecerá musculatura que ayuda a respiración como se mencionó 

anteriormente mediante movimiento articular en abducción 180° en brazos, se 

realiza en sedestación para evitar riesgo de caer con 3 repeticiones que ocupan 

tiempo de10 minutos.   

Componentes cognitivos que se mencionan a continuación son necesarios para 

realizar de manera adecuada pero no es parte del objetivo a estudiar: nivel de 

conciencia al saber que debo realizar tres respiraciones profundas, orientación y 

reconocimiento de lo que se hará al llevar brazos en abducción tratando de lograr 

180°, capacidad de atención, iniciación de la actividad, terminación de la actividad, 

memorizar cada secuencia, clasificar esta actividad como fase de respiración  

para aprender a llevar mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo favoreciendo 

también al descanso. A continuación, se mostrará análisis de actividad: 
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Análisis de actividad: inspiración y expiración. (Fotografía #9 y #10) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Ayudar a ventilación que comprende: inhalar para 

llevar oxígeno hacia pulmones y exhalar para 

eliminar dióxido de carbono 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, 

vestibular, visual, auditivo, control postural, 

alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: estabilizar, alinear, posicionar, coordina, mueve, 

resiste 

Músculos inspiratorios  intercostales externos, serrato anterior, escaleno y 

esternocleidomastoideo. 

 

Músculos espiratorios: intercostales internos y abdominales. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: inspire elevando brazos hacia lateral con 

movimientos suaves, espire bajando brazos hacia 

lateral con movimientos suaves. 
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Tiempo: 10 s   Serie: 3    

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular Abducción 180° 

Respiración profunda 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.3. Descanso  

Tudor O. (2012), en su libro Periodización del entrenamiento deportivo, dice: 

“Entrenadores y deportista deben darse cuenta que los ID entre series o 

sesiones de entrenamiento son tan importantes como el mismo 

entrenamiento”. (Pág. 48), energía es necesaria para realizar actividades 

sensoriomotoras, estas deben dividirse en series intervalos de descanso (ID), para 

mejor rendimiento antes de realizar otra serie ayudando al AM resistir actividades. 

Tudor O. (2012), en su libro Periodización del entrenamiento deportivo, dice: 

Durante los intervalos de descanso, el componente 

altamente energético de adenosintrifosfato (ATP) y 

fosfocreatina (CP) que debe usarse como fuente de energía 

se reabastece en proporción a la duración del ID, el ácido 

láctico (AL) se acumula con mayor lentitud y el deportista 

puede mantener el programa de entrenamiento planeado. 

(Pág. 48) 

Por ello es indispensable para evitar tensiones fisiológicas innecesarias durante 

entrenamiento recuperar energía a través de ID para suministrar energía como es 

adenosintrifosfato; también con ID evitamos que ácido láctico proveniente de 

glucosa, por su proceso bioquímico cuando no hay presente oxígeno se acumule 

en músculos provocando fatiga por medio de acidificación de fibras musculares 

impidiendo que calcio se una a fibras musculares y consecuentemente se 

presente contracturas 

En base a estos conceptos se desarrollará durante ASM periodos de descanso en 

cada serie para recargar de energía necesaria antes de realizar actividades, estas 

se ejecutarán dividiéndose en tres series para intervención del descanso o ID, 

cuyo objetivo será alcanzar mejor rendimiento, mediante múltiples repeticiones 

recuperando energía con cada serie y ayudando a mantener resistencia sin fatigar 

musculatura, aunque actividades sensoriomotoras planteadas no son de alto 

rendimiento como para una acumulación de AL, sí es necesario ID en AM porque 

su resistencia no es la misma que un atleta profesional, hay reducción del 

repertorio motriz, lentitud de reflejos, bajo tono muscular, reduciéndose capacidad 

de esfuerzo y resistencia debido a que se trabajará con AM poco activas 
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Esta actividad no requiere de mucho esfuerzo su objetivo es mantener zona 

neutral equilibrada, ayudar ventilación pulmonar con respiración superficial, 

mejorar rendimiento durante ASM, mantener resistencia al ejercicio evitando fatiga 

muscular.  Se trabajará componentes sensitivomotores como: propioceptivo y 

vestibular al mantener postura durante descanso, sabiendo posicionar cuerpo o 

corrigiendo por medio de visualización y audición al dar indicaciones por parte del 

terapeuta, controlar postura y alinearla para buena higiene con finalidad de evitar 

lesiones en todo tiempo con ello se promueve práctica de actividades evitando 

abandono por parte de usuarios al reflejarse en su sistema musculoesquelético 

mejoría al momento de realizar actividades de vida diaria, instrumental y marcha 

sin fatiga o lesiones.  Otros componentes a utilizarse pero que no forman parte del 

estudio son cognitivos como: nivel de conciencia al desarrollar en AM que es 

indispensable ID para recuperar energía y mantener resistencia reconociendo que 

es parte del proceso terapéutico, orientación al momento de ubicarse en postura 

de descanso, reconocimiento de actividad como su función, capacidad de 

atención o concentración al iniciar así también terminar, memorizar pasos, 

clasificar en tres periodos de descanso o ID por ASM y finalmente sirva de 

aprendizaje.  Habilidades motoras a ejecutarse son: estabilizar cuerpo para 

descansar, alinear y posicionar para higiene postural, coordinar movimientos para 

descanso sea en sedestación o bipedestación permitiendo recuperación; como se 

ha mencionado anteriormente se llevará a cabo después de cada ASM formando 

parte de ella con tres repeticiones y cada una dura diez segundos.  

A continuación, se analiza actividad de descanso: 

2.7.5.3.1. Descanso en sedestación 

Análisis de actividad: descanso #1 en sedestación (Fotografía #11) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral, ayudar a 

ventilación pulmonar; alcanzar mejor rendimiento, 

reponer aporte energético antes de otra serie con 

periodo de descanso o recuperación ayudando a 

mantener resistencia y sin fatigar músculos. 
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Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural.  

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordina, mueve. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: mantener postura recta mirando de frente, 

manos hacia laterales, inspire profundo, espire lento 

3 veces.  

Tiempo: 10 s   Serie: 1 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular  

Respiración profunda 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.3.2. Descanso en bipedestación 

Análisis de actividad: descanso #2 en bipedestación (Fotografía #12) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Mantener equilibrio en zona neutral, ayudar a 

ventilación pulmonar; alcanzar mejor rendimiento, 

reponer aporte energético antes de otra serie con 

periodo de descanso o recuperación ayudando a 

mantener resistencia y sin fatigar músculos. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, coordina, 

mueve, resiste 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: ubicarse detrás de su silla, apóyese al 

respaldar de su silla, mantener postura recta mirando 

de frente, inspire profundo, espire lento 3 veces. 

Tiempo: 10 s   Serie: 1 

Acciones requeridas: Bipedestación 
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Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular  

Respiración profunda 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.4. Calentamiento 

Heyward V. (2012), en su obra Evaluación y Prescripción del Ejercicio, expresa: 

El propósito del calentamiento es incrementar el flujo de 

sangre a los músculos cardiacos y esqueléticos que están 

trabajando, aumentar la temperatura del cuerpo, reducir las 

posibilidades de que se produzcan lesiones musculares y 

articulares y reducir también las posibilidades de que 

aparezcan ritmos cardiacos anormales. (Pág. 74) 

Objetivo del calentamiento es que esté en nivel óptimo físico ayudando a movilidad 

articular como flexibilidad por medio de movimientos rítmicos para rendir al 

máximo práctica del ejercicio y minimizar cualquier tipo de lesiones durante 

desarrollo de actividades, prepara a nivel musculotendinoso que se trabajará 

luego mediante ASM, elevando temperatura corporal estimada a 38°, aumento del 

flujo sanguíneo y mejorar capacidad pulmonar. 

Basado en estos conceptos se desarrolla calentamientos sencillos en sedestación 

para AM con fin de evitar caídas, mejorar rango articular y otros beneficios antes 

mencionados, para dar inicio a ASM se procede a calentar mediante movimientos 

rítmicos generales, son suaves, no se exigirá movimientos más allá de lo que una 

AM pueda tolerar, con ello se evita lesiones a nivel muscular, tendinoso y 

ligamentoso; después se continuará con actividades específicas como: 

actividades sensoriomotoras para miembros superior, torso, miembros inferiores 

y finalmente estiramiento; su fin es aumentar circulación sanguínea hacia 

músculos por ende incrementa temperatura corporal para mejorar rendimiento. 

Como se ha mencionado anteriormente que estas actividades son 

sensoriomotoras durante calentamiento se trabajan estos componente: 

propioceptivo y vestibular permitiendo con esto conocer su cuerpo con respecto a 

ubicación de cada una de las partes y poder coordinar movimientos rítmicos; visual  

permite observar cómo se debe realizar movimientos, a través de audición al 

momento de escuchar indicaciones permite auto corrección para buena ejecución 

de actividad; control postural con alineación postural como se ha mencionado es 

dado por tono muscular y ubica segmentos del cuerpo en lugar indicado por 
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ejemplo, en sedestación abducir brazos con extensión de codo luego realizar 

movimientos de circunducción de hombro, etc. 

Otros componentes a utilizar pero no son parte del estudio que, se mencionarán 

para un buen análisis de actividad es cognitivo: nivel de conciencia, orientación, 

reconocimiento de calentamiento, capacidad de atención para iniciación a 

terminación de actividad, trabaja memoria, secuencia  de cada paso a seguir con 

indicaciones, clasificación de calentamiento en cervical, movimientos en hombro, 

muñeca, tobillo y aprendizaje de movimientos para preparar al cuerpo con una 

duración de diez minutos.  Durante esta actividad se utiliza habilidades motoras  

ya adquiridas en infancia que se vuelven capacidades como: estabilizar, alinear, 

posicionar cuerpo para realizar movimientos rítmicos que construye un 

calentamiento por ejemplo, en muñeca mediante circunducción donde se trabajará 

rango articulares flexión 85°, extensión 85°, aducción 45° y abducción 15°, 

tomando en cuenta o refiriendo a AM que realicen hasta donde su movilidad se 

los permita, no llegando a forzar para evitar dolor en articulaciones y con esto 

poder seguir con participación del calentamiento; a su vez permite coordinar 

movimientos en ambos lados del cuerpo tanto derecha como izquierda para 

posteriormente resistir ASM. A continuación, se analiza actividades de 

calentamientos: 

 

2.7.5.4.1. Calentamientos en sedestación 

Análisis de actividad: calentamiento #1, movimientos laterales de cuello 

izquierda y derecha (Fotografía #13 y #14) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Movimientos rítmicos para evitar lesiones a nivel 

muscular, tendinoso y ligamentoso de cuello. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 
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Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordina, mueve, resiste 

Músculos: Esternocleidomastoideo, esplenio, trapecio, espinoso 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, inhale, lleve su cabeza hacia 

laterales, cada movimiento izquierdo y derecho, 

cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; postura #1, exhale, 

descanso #1.  

Tiempo: 25 s   Serie: 10 Izquierda y 10 Derecha   

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular lateral D-I 45° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: calentamiento #2, movimiento circunducción de hombro 

(Fotografía #15) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: Movimientos rítmicos para evitar lesiones a nivel 

muscular, tendinoso y ligamentoso de cuello. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordina, mueve, resiste 

Músculos: Deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

mayor, redondo menor y subescapular, dorsal ancho, 

pectoral mayor 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, levante brazos hacia laterales con 

movimientos circulares, 10 hacia atrás, 10 hacia 

adelante, cuente, volver a postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 10 atrás y 10 adelante  

Acciones requeridas: Sedestación 
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Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: flexión 180°, extensión 60°, 

abducción 180°, abducción horizontal 90°, aducción 

horizontal 45°, rotación interna y externa 90°. 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: calentamiento #3, movimiento circunducción de muñeca 

(Fotografía #16) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: movimientos rítmicos para evitar lesiones a nivel 

muscular, tendinoso y ligamentoso de muñeca con 

dorsiflexión y palmiflexión. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordina, mueve, resiste 

Músculos: flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y palmar 

largo, extensor cubital del carpo, extensores radiales 

(corto y largo) del carpo.   

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione codos en 90°, 10 

movimientos hacia izquierda, 10 movimientos hacia 

derecha, volver a postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 10 atrás y 10 adelante  
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Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: flexión 85°, extensión 85°, 

aducción 45°, abducción 15° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: calentamiento #4, movimiento circunducción de tobillo 

(Fotografía #17) 

Grado de complejidad: Bajo 

Objetivo: movimientos rítmicos para evitar lesiones a nivel 

muscular, tendinoso y ligamentoso de tobillo con: 

dorsiflexión y palmiflexión. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordina, mueve, resiste 

Músculos: Músculos para flexión dorsal: tibial anterior, extensor 

largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo, 

peroneo anterior; músculos para flexión plantar: soleo, 

gemelos, peroneo lateral corto y largo, tibial posterior, 

flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, 

plantar; inversión: tibial posterior; eversión: peroneo 

largo y corto. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda rodillas, 10 movimientos 

de tobillos hacia izquierda, 10 movimientos de tobillos 

hacia derecha, volver a postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 10 hacia afuera y 10 hacia 

adentro 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: dorsiflexión 20°, flexión plantar 

50°, inversión 35°, eversión 15° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.5. Actividades sensoriomotoras 

Como se ha mencionado anteriormente ASM pueden ser cualquier movimiento 

intencional realizado mediante sistema musculoesquelético, provocando gasto 

energético, incremento de fuerza, tono y masa muscular donde se utilizarán 

diferentes componentes del desempeño que son capacidades para ejecutar 

tareas que forman parte de AM.  Bajo estos componentes que conforman  MDO 

se desarrollarán dieciséis ASM para miembros superiores, inferiores y columna 

tanto en sedestación como bipedestación; área donde se ejecutarán es durante 

tiempo libre, entre contextos de ejecución tenemos ambiental lugar físico donde 

se efectuarán actividades en FGTE área destinada a realizar ejercicios; en 

contexto temporal con duración de sesenta minutos dividiéndose en diez minutos 

de calentamiento, cuarenta de entrenamiento en ASM y finalizando con diez 

minutos de estiramientos; formarían parte de una rutina diaria siendo patrón de 

vida gratificante por beneficios que obtendría al disminuir sedentarismo y mejorar 

funcionalidad física, desempeñarían rol ocupacional mediante actividad física para 

mantenerse comprometidos con ocupación. 

Rol de terapeuta es ayudar a AM alcanzar máxima independencia, como nos 

hemos basado en MDO existe: preparación de actividad por medio de 

componentes sensoriomotores, luego se utiliza método facilitador de actividades 

al ser creadas y adecuadas para ella como se ha mencionado en sedestación y 

bipedestación con apoyo al respaldar de silla, estas actividades son propositivas 

osea tienen propósito porque se trabajarán área tiempo libre mejorando 

desempeño de otras áreas como ABVD, AIVD y marcha para finalmente cumplir 

con un desempeño ocupacional mejorando en lo posible independencia debido al 

rol del terapeuta  que es evaluar y tratar déficit en áreas de ejecución. 

Basándonos en estos conceptos se desarrollan ASM para estimular componentes 

del desempeño como: propioceptivo al tener conocimiento de posicionamiento 

muscular para regular rangos articulares que requerirá estas actividades, 

permitiendo respuestas e interviniendo en esquema corporal; vestibular dada su 

intervención en equilibrio y coordinación de movimientos, visual con auditivo 

permiten seguir indicaciones o pasos de cada actividad para autocorregirse 
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consiguiendo higiene postural mediante control o conciencia del propio cuerpo y 

alineación postural al mantenerse en equilibrio. 

Se trabajarán reflejos durante estas actividades que permiten realizar 

contracciones según área que se esté trabajando, detectado por husos 

musculares a través de reflejos miotáticos o también conocidos como reflejos 

tendinosos profundos, facultando control motor como función protectora junto a 

integridad de tejidos blandos no dejando ir más allá del dolor mediante grado de 

movilidad articular; mejor procedimiento comprobado para combatir pérdida de 

tono muscular, fuerza y resistencia en AM es por medio del ejercicio; cuando no 

hay un plan de entrenamiento sarcopenia influye en morbilidad disminuyendo 

calidad de vida y dificultado realización de actividades cotidianas resultando en 

deterioro físico funcional, se ha demostrado que disminuye masa muscular cinco 

porciento cada diez años a partir de cuarenta años de edad, como se trabajará 

con AM de sesenta y cinco a noventa años su masa estará reducida entre quince 

a treinta porciento. Basados en estos términos se pretende mejorar tono, fuerza y 

resistencia por medio de creación de ASM adaptadas a AM con deterioro físico 

funcional para obtener objetivos ya mencionados y sobre todo ayudar a 

independencia.   

Mencionaremos componentes cognitivos que son necesarios para realizar ASM 

pero no es parte del estudio como: nivel de conciencia permite saber lo que va a 

realizar en cada movimiento, orientación sea derecha o izquierda según las 

indicaciones, reconocimiento de cada actividad, capacidad de atención al iniciar 

como terminar, memorizar cada ASM para clasificar y aprender como una rutina 

de entrenamiento diario.  A continuación estas actividades se clasificarán de la 

siguiente manera: 

• ASM para miembros superiores en sedestación 

• ASM para columna en sedestación 

• ASM para miembros inferiores en sedestación 

• ASM para miembro inferior en bipedestación 

• ASM para columna en bipedestación 
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2.7.5.5.1. ASM para miembros superiores en sedestación  

Análisis de actividad: ASM #1, extensión horizontal de hombro con supinación 

(Fotografía #18) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento extensión, supinación y aducción en 

miembros superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

mayor, redondo menor, romboide, trapecio subclavio, 

coracobraquial, tríceps, ancóneo, supinador largo y 

corto, bíceps braquial, extensor común de dedos, 

extenso del meñique, extensor corto y largo del pulgar. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, inspire, extienda brazos al frente, 

palmas hacia arriba, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, 

volver postura #1, descanse #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: supinación antebrazo 80°, flexión 

de hombro 90° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #2, extensión horizontal de hombro con pronación 

(Fotografía #19) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento extensión, supinación y aducción en 

miembros superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

mayor, redondo menor, romboide, trapecio subclavio, 

coracobraquial, tríceps, ancóneo, extensor común de 

dedos, extenso del meñique, extensor corto y largo del 

pulgar, pronador redondo, pronador cuadrado. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, inspire, extienda brazos al frente, 

palmas hacia abajo, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, 

volver postura #1, descanse #1. 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: pronación antebrazo 80°, flexión 

de hombro 90° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #3, abducción de hombro y supinación en mano 

(Fotografía #20) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento extensión, supinación y aducción en 

miembros superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

mayor, redondo menor, romboide, trapecio subclavio, 

coracobraquial, tríceps, ancóneo, extensor común de 

dedos, extenso del meñique, extensor corto y largo del 

pulgar, supinador largo y corto. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, inspire, extienda brazos hacia 

lateral, palmas hacia arriba, cuente: 1,2,3,4,5……30, 

exhale, volver postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: supinación antebrazo 80°, 

abducción 90° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #4, abducción de hombro y pronación en mano 

(Fotografía #21) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento extensión, pronación y aducción en 

miembros superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

mayor, redondo menor, romboide, trapecio subclavio, 

coracobraquial, tríceps, ancóneo, extensor común de 

dedos, extenso del meñique, extensor corto y largo del 

pulgar, pronador redondo y cuadrado 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: Postura #1, inspire, extienda brazos hacia 

lateral, palmas hacia abajo, cuente: 1,2,3,4,5……30, 

exhale, volver postura #1, descanso #1. 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular: pronación antebrazo 80°, 

abducción 90° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #5, extensión de hombro (Fotografía #22) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento extensión en hombro. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje, reflejo, grado de movilidad, 

tono muscular, fuerza, resistencia, integridad de los 

tejidos blandos. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Dorsal ancho, deltoides posterior, redondo mayor, 

infraespinoso, redondo menor, tríceps, ancóneo, 

extensor común de dedos, extenso del meñique, 

extensor corto y largo del pulgar. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, codos en extensión, inspire, 

extienda hombros (atrás), cuente: 1,2,3,4,5……30, 

exhale, volver postura #1, descanso #1 
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Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de hombro 50° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.5.2. ASM para columna en sedestación 

Análisis de actividad: ASM #6, flexión de tronco, extensión de cuello con 

abducción de hombro y manos en pronación (Fotografía #23) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión de tronco, extensión de cuello, 

abducción y pronación en miembros superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Esplenio de cabeza, esplenio de cuello, complexo 

mayor y menor, recto posterior mayor y menor de 

cabeza, deltoides, supraespinoso, infraespinoso, 

redondo mayor, redondo menor, romboide, trapecio 

porción superior, subclavio, coracobraquial, tríceps, 

ancóneo, extensor común de dedos, extenso del 

meñique, extensor corto y largo del pulgar, pronador 

redondo y cuadrado, oblicuo externo e interno, recto y 

transverso del abdomen, iliocostal lumbar, iliocostal 

torácico, espinal y semiespinal torácico, longísimo 

torácico, rotadores torácicos y lumbares 
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Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda brazos hacia lateral, 

palmas hacia abajo, inspire, flexione tronco mirando 

de frente, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, postura #1, 

descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  pronación antebrazo 80°, 

abducción 90°, flexión de tronco 45°, extensión de 

cuello 45°. 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #7, flexión lateral izquierda y derecha de columna. 

(Fotografía #24 Y #25)  

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión de tronco y flexión de miembros 

superiores. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Deltoide anterior y medio, coracobraquial, 

supraespinoso, tríceps, ancóneo, flexor común 

superficial y profundo de dedos, flexor largo propio del 

pulgar, oblicuo externo, oblicuo interno, cuadrado 

lumbar, músculos profundos de espalda. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: Postura #2, inspire, flexione hombros (arriba), 

flexione columna hacia lateral izquierda, cuente: 

1,2,3,4,5……30, postura #2, flexione columna hacia 

lateral derecho, cuente: 1,2,3,4,5……30, postura #2, 

exhale, volver a postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 izquierda y 3 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de hombro 180°, flexión 

lateral columna 20° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.5.3. ASM para miembros inferiores en sedestación 

 

Análisis de actividad: ASM #8, flexión plantar. (Fotografía #26) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión plantar. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, sosténgase lateralmente de silla, 

inspire, flexiona planta de pies, cuente: 
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1,2,3,4,5……30, exhale, volver postura #1, descanso 

#1 

Tiempo: 45 s   Serie: 3  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión plantar 50°, flexión de 

rodilla 90° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #9, flexión plantar con extensión de rodilla izquierda 

y derecha. (Fotografía #27 y #28) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión plantar y extensión de rodilla 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo, recto femoral, vasto externo, vasto medial, 

vasto intermedio, psoas mayor e iliaco. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, sosténgase lateralmente de silla, 

inspire, flexiona planta de pies Extienda rodilla 

izquierda, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, postura 
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#1, repetimos con la derecha, postura #1, descanso 

#1 

 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 izquierda y 3 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión plantar 50°, extensión de 

rodilla derecha 0°, flexión de rodilla 90°. 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #10, rodillas en extensión con flexión plantar. 

(Fotografía #29) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión plantar y extensión de rodilla 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo, recto femoral, vasto externo, vasto medial, 

vasto intermedio, psoas mayor e iliaco. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, sosténgase lateralmente de silla, 

inspire, realice flexión plantar ambos pies, extienda 

ambas rodillas, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, 

postura #1, descanso #1 
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Tiempo: 45 s   Serie: 3  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión plantar 50°, extensión de 

rodilla 0° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #11, abducción de cadera con rodillas en extensión 

y flexión dorsal de pies. (Fotografía #30) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento flexión dorsal, extensión de rodilla y 

abducción de cadera. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Recto femoral, vasto externo, vasto medial, vasto 

intermedio, glúteo medio, glúteo menor, tibial anterior. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #3, inspire, extienda ambas rodillas, 

realice flexión dorsal en ambos pies, cuente: 

1,2,3,4,5……30, exhale, postura # 3, descanso #1 
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Tiempo: 45 s   Serie: 3  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión dorsal 20°, extensión de 

rodilla 0°, abducción de cadera 45°. 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.5.4. ASM para miembros inferiores en bipedestación 

 

Análisis de actividad: ASM #12, abducción izquierda y derecha de cadera con 

flexión plantar. (Fotografía #31 y #32) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento abducción de cadera, extensión de rodilla 

y flexión plantar. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo recto femoral, vasto externo, vasto medial, 

vasto intermedio, glúteo medio, glúteo meno, tensor 

de la fascia lata. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 
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Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #4, mantener postura recta, mire de 

frente, inspire, abduzco cadera izquierda, extienda 

rodilla, realice flexión plantar en ambos pies, cuente: 

1,2,3,4,5……30, exhale, postura #4, repetimos con la 

derecha. 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 izquierda y 3 derecha 

Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión plantar 50°, extensión de 

rodilla 0°,abducción de cadera 45°. 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
 

Análisis de actividad: ASM #13, extensión izquierda y derecha de cadera con 

flexión plantar. (Fotografía #33 y #34) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento abducción de cadera, extensión de rodilla 

y flexión plantar. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo glúteo mayor. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #4, inspire, extienda cadera izquierda, 

extienda rodilla, realice flexión plantar, cuente: 

1,2,3,4,5……30, exhale, postura #4, repetimos con la 

derecha, postura #4, descanso #2 
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Tiempo: 45 s   Serie: 3 izquierda y 3 derecha 

Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión plantar 50°, extensión de 

rodilla 0°, extensión de cadera 20° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #14, flexión de rodilla con rotación lateral. (Fotografía 

#35) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento, flexión de rodilla, abducción de pies. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Flexión de rodilla: musculatura bíceps femoral, 

semitendinoso, semimembranoso, rotación lateral de 

rodilla: tensor de la fascia lata 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #5, inspire, flexione rodilla, cuente: 

1,2,3,4,5……30, exhale, postura #5, descanso #2 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 
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Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de rodilla: 45°, rotación 

lateral de rodilla: 40° 

Respiración superficial 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: ASM #15, flexión de rodilla con rotación medial interna. 

(Fotografía #36) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento, flexión de rodilla, abducción de pies. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Flexión de rodilla: musculatura bíceps femoral, 

semitendinoso, semimembranoso, rotación medial 

interna de rodilla: sartorio, semitendinoso, 

semimembranoso, grácil. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #6, inspire, flexione rodilla, cuente: 

1,2,3,4,5……30, exhale, postura #6, descanso #2 
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Tiempo: 45 s   Serie: 3 

Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de rodilla: 45°, rotación 

medial interna de rodilla: 30°. 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.5.5. ASM para columna en bipedestación 

Análisis de actividad: ASM #16, rotación de columna. (Fotografía #37 y #38) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Fortalecer aquellos grandes grupos que permiten 

movimiento rotación en columna. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural. propioceptivo, vestibular, 

visual, auditivo, control postural, alineación postural, 

reflejo, grado de movilidad, tono muscular, fuerza, 

resistencia, integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras 

en postura: 

Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Oblicuo externo opuesto, oblicuo interno (mismo lado), 

transverso espinales (lado opuesto). 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #7, inspire, rote columna hacia 

izquierda y derecha, cuente: 1,2,3,4,5……30, exhale, 

postura #7, descanso #2. 

Tiempo: 45 s   Serie: 3 izquierda y 3 derecha 
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Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  rotación de columna 90° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.6. Estiramiento estático activo 

Roberts L. (2016), en libro Plan de estiramientos, dice: “Estirar es un ejercicio 

excelente, no solo para aliviar la tensión muscular y el dolor, sino también 

para mejorar el flujo sanguíneo, reducir el estrés y desarrollar mejores 

posturas.” (Pág. 6), un plan de estiramiento para después del ejercicio permite 

aliviar dolores musculares, se trabaja específicamente un grupo 

musculotendinoso al mantener una posición dada gracias a músculos agonistas, 

forma parte de actividades sensoriomotoras, inclusive se utiliza mucho para 

tratamiento de espasticidad muscular.   Roberts L. (2016), en su libro Plan de 

estiramientos, comenta: “Estudios de investigación han demostrado que 

realizar una rutina de estiramientos estáticos antes de entrenar no mejora el 

rendimiento deportivo, no aumenta el riego sanguíneo, ni disminuye las 

probabilidades de lesión.” (Pág 10.), además de aumentar flexibilidad y ganar 

movilidad estiramiento se debe realizar después de actividad para mejor 

rendimiento físico y por ende muscular evitando lesiones.  Basado en estas 

definiciones se crea un plan de estiramientos para ejecutarlos después de ASM 

porque se obtienen beneficios ya mencionados por ello se realizarán como una 

rutina independiente; cada estiramiento incluye diferentes posturas que puede 

realizar durante un tiempo de diez minutos, cada día ira perfeccionando cada 

estiramiento porque comenzará a ganar mayor flexibilidad y práctica. 

Flexibilidad es capacidad muscular que permite estirarse, según flexibilidad 

permitirá amplitud de movimiento de una articulación y está determinado por: 

músculo, huesos, ligamento y articulación; también sirve para relajarse, finalidad 

del estiramiento es mantener amplitud ideal evitando atrofia y tensión excesiva, 

es importante aprender estos estiramientos porque permitirán entrenar y sentirse 

mejor.  En AM se pierde flexibilidad, disminución de liquido sinovial, presentan 

desgaste articular, con edad hay cambios normales del envejecimiento como 

pérdida de masa muscular, se pierde tonificación y cambios en sistema nervioso, 

por ello se pretende con estiramientos obtener siguientes beneficios: 

• Permitirá al músculo volver a su estado neutral después del ejercicio. 

• Mantener o mejorar en lo posible rango de movimiento en articulación. 

• Aliviar dolor causado por ASM 
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• Disminuir lesiones 

• Mejorar circulación sanguínea. 

• Mejorar posturas. 

Como se ha mencionado rol del terapeuta es ayudar a AM alcanzar su máxima 

independencia y basándose en MDO se preparó un plan de estiramiento para 

después de ASM, facilitando su ejecución al hacerlas en sedestación o 

bipedestación por medio de componentes sensoriomotores como: propioceptivo y 

vestibular al conocer posición de músculos manteniendo equilibrio cuando realice 

movimientos; se estimula componente visual con auditivo mientras se den 

indicaciones para que AM puedan autocorregirse  obteniendo así durante 

estiramientos  control y alineación postural trabajando con ello reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia para cada estiramientos 

conservando integridad de tejidos blandos al no ir más allá del dolor. También se 

utilizan habilidades motoras como: estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, 

mover y resistir con cada estiramiento. 

Mencionaremos componentes cognitivos, pero cabe recalcar que no es parte del 

estudio como: nivel de conciencia permite saber lo que va a realizar, orientación 

hacia que posición me dirijo en cada movimiento, reconocimiento de cada paso 

que se da, capacidad de atención tanto al iniciar como terminar estiramientos, 

memorizar cada secuencia para clasificar y aprender como una rutina diaria para 

entrenamiento.  

A continuación, algunas pautas para realizar estiramiento adecuado: 

• Estos estiramientos se realizarán en sedestación y bipedestación con 

apoyo en silla porque, AM tienen dificultad con equilibrio y se desea evitar 

accidentes. 

• Si AM presentan dolor en alguna zona, detenga actividad y considere si su 

postura es correcta o presenta alguna sintomatología que indique 

suspender actividad con adulta mayor. 

• El grupo muscular a estirar deberá estar libre de lesiones. 

• Solo elongar hasta sentir una molestia leve, recuerde no llegar al dolor. 

• No realizar rebotes durante estiramiento. 
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• Se debe inhalar antes de estirar. 

• Se debe exhalar durante estiramiento. 

• Mantenerse entre 5 a 10 segundos cada estiramiento para mejores 

resultados. 

A continuación, se analiza actividades de estiramiento: 

 

2.7.5.6.1. Estiramiento para columna en bipedestación 

Análisis de actividad: Estiramiento #1, extensión de columna. (Fotografía #39) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: ilicostal lumbar, iliocostal torácico, 

músculos espinales, semiespinal torácico, multífido, 

rotadores torácicos y lumbares; elonga: recto de 
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abdomen, oblicuo externo e interno, transverso de 

abdomen. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #8, extienda columna (hacia atrás), 

cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #8, exhale, 

descanso #2. 

Tiempo: 20 s   Serie: 1 

Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de columna 20° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #2, flexión lateral izquierda y derecha de 

columna. (Fotografía #40 y #41) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: (contraen lado de flexión y elonga lado opuesto) 

oblicuo externo, oblicuo interno, cuadrado lumbar, 

músculos profundos de espalda. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #8, flexione columna izquierda, 

cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #8, flexione 
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columna hacia derecha, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, postura #8, exhale, descanso #2 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Bipedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  Extensión de columna 30° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.6.2. Estiramiento de cuello en sedestación 

Análisis de actividad: Estiramiento #3, flexión lateral izquierda y derecha de 

cuello. (Fotografía #42 y #43) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: (Contraen lado de flexión y elonga lado opuesto) 

esternocleidomastoideo, esplenio, trapecio, espinoso. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione cuello hacia izquierda, 

cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, flexione 
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cuello hacia derecha, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, postura #1, exhale, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  inclinación 30° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #4, flexión de cuello. (Fotografía #44) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contrae: esternocleidomastoideo, elonga: porción 

superior del trapecio, esplenio de la cabeza, esplenio 

del cuello, espinales de cabeza y cuello. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione cuello (hacia adelante), 

cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, exhale, 

descanso #1 
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Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de cuello 90° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.6.3. Estiramiento para columna en sedestación 

 

Análisis de actividad: Estiramiento #5, flexión lateral de columna con hombros 

en flexión. (Fotografía #45 y #46) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: Músculos: deltoide anterior y medio, 

coracobraquial, supraespinoso, tríceps, ancóneo, 

flexor común superficial y profundo de dedos, flexor 

largo propio del pulgar, oblicuo externo, oblicuo 

interno, cuadrado lumbar, músculos profundos de 

espalda; elonga: bíceps, dorsal ancho, deltoides 

posterior, redondo mayor, (de lado opuesto: oblicuo 

externo e interno, cuádriceps lumbar, músculos 

profundos de la espalda). 
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Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #2, flexione hacia lateral izquierda, 

cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #2, flexione 

hacia lateral derecha, postura #2, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, exhale, descanso #1. 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de columna 30° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #6, rotación de columna lado izquierdo y 

derecho. (fotografía #47 y #48) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Oblicuo externo (lado opuesto), oblicuo interno 

(mismo lado), transverso espinales (lado opuesto). Se 

elonga del lado opuesto a la contracción. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, rote hacia lado izquierdo 90°, 

sosténgase en lateral de su silla con su mano derecha, 
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cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, rote 

hacia lado derecha 90°, sosténgase en lateral de su 

silla con su mano izquierda, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, exhale, descanso #1. 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  rotación de columna 90° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #7, flexión de columna (Fotografía #49) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, alcanzar, agacharse, 

coordinar, mover, resistir. 

Músculos: Contraen: iliocostal lumbar, iliocostal torácico, espinal 

torácico, longísimo torácico, semiespinal torácico, 

multífido, rotadores torácico y lumbares; elongan:  

iliocostal lumbar, iliocostal torácico, longísimo 

torácico, músculos espinales, multífido, rotadores 

torácicos y lumbares. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione columna (hacia abajo), 

trate de tocar sus pies hasta donde pueda, cuente: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, exhale, descanso 

#1 

Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de columna 110° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.6.4. Estiramiento para muñeca en sedestación 

 

Análisis de actividad: Estiramiento #8, extensión de muñeca izquierda y 

derecha. (Fotografía #50 y #51) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: extensión radial largo del carpo, extensor 

radial corto del carpo, extensor ulnar del carpo; 

elonga: extensor radial largo y corto del 

carpo,extensor ulnar del carpo. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 
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Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione hombro 90° (hacia 

adelante), extienda muñeca izquierda 90° (hacia 

arriba) con ayuda de su mano derecha, cuente: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, flexione hombro 90° 

(hacia adelante), extienda muñeca 90° derecha (hacia 

arriba) con ayuda de su mano izquierda, cuente: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhale, postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de muñeca 90°, 

extensión de codo 0°, flexión de hombro 90° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #9, flexión de muñeca izquierda y derecha. 

(Fotografía #52 y #53) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: flexor radial del carpo, flexor ulnar del carpo; 

elonga: extensor radial largo y corto del carpo, 

extensor ulnar del carpo. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, flexione hombro 90° (hacia 

adelante), flexione muñeca izquierda 90° (hacia 
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arriba) con ayuda de su mano derecha, cuente: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, postura #1, flexione hombro 90° 

(hacia adelante), flexione muñeca 90° derecha (hacia 

arriba) con ayuda de su mano izquierda, cuente: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhale, postura #1, descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  flexión de muñeca 90°, extensión 

de codo 0°, flexión de hombro 90°. 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.7.5.6.5. Estiramiento para miembros inferiores 

 

Análisis de actividad: Estiramiento #10, flexión de columna con pierna izquierda 

o derecha en abducción de cadera y pie sobre rodilla contralateral. (Fotografía 

#54 y #55) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, agacharse, coordinar, 

mover, resistir. 

Músculos: Contrae: sartorio, glúteo medio y menor, 

semitendinoso, semimembranoso; elongan: tensor de 

la fascia lata, aductor largo, aductor mayor, pectíneo, 

glúteo mayor. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 
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Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 

Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, eleve pierna izquierda o derecha 

en flexión con ayuda de sus manos, abducir cadera 

colocando pie sobre lado contralateral, flexione 

columna, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhale, 

descanso #1 

Tiempo: 45 s   Serie: 1 izquierda y 1 derecha 

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  Flexión de rodilla 120°, abducción 

de cadera 45°. 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #11, rodillas en extensión con flexión plantar. 

(Fotografía #56) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto 

plantar, flexor largo, recto femoral, vasto externo, 

vasto medial, psoas mayor e iliaco; elonga: tibial 

anterior. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda ambas rodillas, realice 

flexión plantar, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

exhale, postura #1, descanso #1. 

Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de rodilla 0°, flexión 

plantar 50°. 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #12, rodillas en extensión con flexión dorsal. 

(Fotografía #57) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural¸ reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: contraen: tibial anterior, recto femoral, vasto externo, 

vasto medial, psoas mayor e iliaco; elonga: 

gastrocnemio, soleo, plantar, flexor corto plantar, 

flexor largo. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda ambas rodillas, realice 

flexión dorsal, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

exhale, postura #1, descanso #1. 

Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de rodilla 0°, flexión 

dorsal 20°. 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #13, rodillas en extensión con rotación 

externa. (Fotografía #58) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: tensor de la fascia lata, recto femoral, vasto 

externo, vasto medial, psoas mayor e iliaco; elonga: 

semitendinoso, sartorio, semimembranoso, grácil. 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda ambas rodillas, realice 

flexión lateral externa, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, exhale, postura #1, descanso #1 

Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de rodilla 0°, flexión 

lateral externa 40° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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Análisis de actividad: Estiramiento #14, rodillas en extensión con rotación 

medial. (Fotografía #59) 

Grado de complejidad: Medio 

Objetivo: Permite volver al músculo a estado neutral después 

del ejercicio, mantiene rango de movimiento en 

articulación, alivia dolor causado por actividad, 

disminuye lesiones, mejora circulación sanguínea, 

mejora posturas. 

Componentes 

sensitivomotores: 

Propioceptivo, vestibular, visual, auditivo, control 

postural, alineación postural, reflejo, grado de 

movilidad, tono muscular, fuerza, resistencia, 

integridad de los tejidos blandos. 

Componentes 

cognitivos: 

Nivel de conciencia, orientación, reconocimiento, 

capacidad de atención, iniciación de la actividad, 

terminación de la actividad, memoria, secuencia, 

clasificación, aprendizaje. 

Habilidades motoras: Estabilizar, alinear, posicionar, coordinar, mover, 

resistir. 

Músculos: Contraen: semitendinoso, sartorio, semimembranoso, 

grácil, vasto externo, vasto medial, psoas mayor e 

iliaco; elonga: tensor de la fascia lata, bíceps femoral 

Materiales a utilizar: Sillas 

Demandas del espacio: Iluminación, A/C, ventiladores 

Demandas sociales: Seguir indicaciones, no conversar, asistir a tiempo, 

lograr una buena ejecución de actividad por medio de 

observar y escuchar. 
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Secuencia y tiempo: Pasos: postura #1, extienda ambas rodillas, realice 

flexión medial, cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

exhale, postura #1, descanso #1. 

Tiempo: 20 s   Serie: 1  

Acciones requeridas: Sedestación 

Funciones corporales 

requeridas: 

Movilidad articular:  extensión de rodilla 0°, flexión 

lateral externa 40° 

Respiración superficial. 

Estructuras corporales 

requeridas: 

Cabeza, ojos, oídos, tronco, miembros superiores e 

inferiores.  

Implicación: Paciente - terapeuta 
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2.8. MARCO CONTEXTUAL 

Trabajo de investigación “ACTIVIDADES SENSORIOMOTRAS EN ADULTAS 

MAYORES CON DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL”, se llevó a cabo en 

Fundación Guayaquil Tercera Edad, institución que funciona mediante sistema 

de Centro  de Atención Diurna de Adultos Mayores, por sociedad de señoras 

que realizan labor social en ciudad de Guayaquil, auspiciando actividades 

desde hace 32 años, se fundó un 23 de abril de 1985 por un grupo de damas 

que anteriormente pertenecían al conocido “Club de Leones de Urdesa”; se 

ubica en Urdesa Central avenida Los cerros 458 entre la Calle Alfredo Pareja y 

calle primera. 

Dentro del MDO existe contexto del desempeño que abarca entorno donde se 

llevará a cabo este trabajo y tendrá influencia en desempeño de ASM, a 

continuación, se enuncian: 

• Aspecto físico: consta de un área específica para realizar actividades 

sociales de aproximadamente 200 m2 adaptado para adultos mayores con 

barras de seguridad en paredes y rampas en caso de aquello que se les 

dificulta subir por escaleras, baños para damas y caballeros, dispensador 

de agua, buena ventilación (8 ventiladores y 4 A/C), iluminación, sillas, 

mesas, materiales para rehabilitación ocupacional, juegos de mesa, 

equipos de audio y video, área de cocina 15 m2, área de bodega 36 m2 y 

área de paqueo para 25 vehículos. 

• Social: FGTE consta de comité que incluye presidenta, vicepresidenta, 

secretaria, tesorera y grupo de voluntarias encargadas de sustentar 

económicamente costos que genera mantener al guardia de seguridad y 

terapeuta ocupacional a cargo del programa. 

• Cultural: participan del programa solo adultos mayores con o sin cuidador 

que tengan control de esfínter o utilicen ayudas técnicas para eso, realizan 

participación social al incluir actividades festivas como: fiestas julianas, 

navidad, fin de año, paseos anuales, etc., tienen como tradición todos los 

días lunes antes de iniciar actividades orar para que su semana sea 

favorable, al ingresar todos deben saludar a cada personal individualmente, 

los días viernes solo se dedican a juego de mesa. 
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FUNDACIÓN GUAYAQUIL TERCERA EDAD 

Acuerdo Ministerial 329, Registro Oficial 249 

 

Visión: brindar a comunidad gratuitamente servicios que puede brindar un Centro 

Gerontológico de atención de cuidados diurnos, como es: servicio médico, 

psicológico, de enfermería, terapia ocupacional, física, de lenguaje, y promoción 

de salud, que contribuyan al desarrollo integral del anciano en sus contextos y 

entornos brindando atención de calidad.  

Misión: en concordancia con los principios y propósitos definidos en estos 

estatutos, la fundación tendrá como misión dedicar sus esfuerzos para conseguir 

en el cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas, y otras provincias, 

establecimientos de tipo club o centro gerontológico de carácter social, deportivo 

y cultural, que sirva para brindar terapia ocupacional, sano esparcimiento, 

bienestar y recreación a todos los miembros o socios que se encuentren en edad 

de adulto de la etapa final, servicios que se otorgarán sin afán de lucro.  

Art. 9.- ÁREAS DE OPORTUNIDADES: Los programas de la fundación se aplican 

a uno o a todas las áreas de oportunidades que se pormenorizan de la siguiente 

manera: 

a) Área de capacitación y cultura, proporcionando la oportunidad para que el 

individuo de la Tercera Edad haga realidad su potencial personal, mediante 

programas de capacitación y cultura en general. 

b) Área social, desarrollando la sensibilidad de las personas comprendidas en 

la edad dorada de la etapa final, en lo que respecta a los problemas de la 

sociedad, e incorporarlos a programas de todo tipo que tiendan a resaltar 

sus valores en el núcleo social donde se desenvuelven. 

c) Área deportiva, incorporar a todos los adultos comprendidos en la etapa de 

la Tercera Edad a programas que tengan relación directa o indirecta con el 

deporte y Bailoterapia. 

d) Área de recreación, incentivas la coparticipación en planes y programas 

que tiendan a recrear y a conseguir el bienestar espiritual y físico de los 

adultos comprendidos en etapa de la Tercera Edad.  
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2.9. MARCO CONCEPTUAL 

AM de FGTE predisponen al deterioro de funcionalidad física porqué no hay un 

programa de actividades físicas que permitan desarrollar componentes 

sensitivomotores, cuales necesitan de un mantenimiento para ejercer de 

manera adecuada e independiente sus actividades de vida diaria, instrumental 

y marcha; proceso de envejecimiento con poca actividad motora provocan 

incremento del deterioro en adultas mayores, proceso normal de 

envejecimiento se da como acontecimiento biológico y está asociado con 

deterioro de distintos sistemas del cuerpo humano como: musculo esquelético, 

nervioso, digestivo, cardiovascular, etc., provocando disminución de 

capacidades funcionales, debido a esto y no tener un programa de ejercicios 

físicos establecidos necesarios una participación activa para beneficiar salud, 

mantener capacidad funcional física, ocupe tiempo libre y disminuya 

sedentarismo.  Recomendación de OMS (2017) menciona que deben completar 

un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física para considerar una 

AM activa, mediante ASM se pretende llevar a cabo promoción en ejecución de 

actividades sensoriomotoras 5 veces por semana con total de 300 minutos 

semanales, para mejorar estilo de vida de adultas mayores que predisponen a 

sedentarismo para incrementar independencia;  encuesta Nacional de Salud 

(Ensanut 2012) revela datos estadísticos que 6 de cada 10 adultos 

ecuatorianos tienen sobrepeso u obesidad, observando estos datos de 

población ecuatoriana adulta pasará a ser adulta mayor aumentando 

probabilidad de enfermedades con relaciona a obesidad por falta de actividad; 

según OMS (2017), menciona sedentarismo es cuarta causa de muerte 

mundial, y que inactividad física causa 25% de cáncer al colon y mama, 27% 

casos de diabetes, 30% patologías coronarias, 12% de población mundial 

realiza actividad física con frecuencia y siguiendo protocolos. 

Terapia Ocupacional como profesión, utiliza distintas técnicas y marcos de 

referencia para su práctica, se aplican actividades como medio de ocupación 

que ayuda a mantener salud, participación activa, favorecer autonomía 

logrando independencia sea con adaptaciones o reeducación de funciones en 

usuarios que presenta alguna discapacidad o limitación, bajo este concepto 

como terapeuta ocupacional, se realizan actividades sensoriomotoras 
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fundamentado con enfoque preventivo mediante Modelo de Desempeño 

Ocupacional cuyo fin es: mantener, mejorar, estimular y fortalecer componentes 

del desempeño sensoriomotor para evitar mayor deterioro físico funcional en 

adultas mayores.  Márquez S. (2013), en su texto Actividad Física y Salud nos 

menciona: “Crespo et al. (1999) en una muestra de 18.825 adultos mayores, 

y mediante una entrevista, comprobaron que el sedentarismo es más 

común en aquellas personas que tienen un menor nivel de estudios y 

menor nivel de ingresos.” (Pág. 245), falta de conocimiento y recursos 

económicos influye en aumento de sedentarismo por ello se pretende 

influenciar en importancia de realizar estas actividades como parte del tiempo 

libre y que brindan beneficios a su salud.  Tiempo libre es área de desempeño 

ocupacional, donde AM disponen de más tiempo libre que otras personas 

debido a que han cumplido con sus responsabilidades, por ello se necesita 

ocuparlo en alguna actividad que influya a su mejora o mantenimiento de su 

aspecto sensitivomotor con fin de obtener independencia. 

Deterioro físico funcional es disminución en capacidad o habilidades de AM, 

afectan directamente independencia, dando como resultado un ser 

dependiente total o parcial al realizar actividades de la vida diaria, 

instrumentales y también se ve comprometida la marcha; realizar ASM como 

objetivo terapéutico permite al individuo satisfacer sus necesidades en su diario 

vivir disminuyendo sedentarismo que, es factor riesgoso y ataca de manera 

silenciosa salud del individuo; por medio de ASM se realizan movimientos del 

cuerpo voluntariamente que, permiten trabajar reflejos, arco articular, tono, 

fuerza, resistencia, control postural, alineación postural e integridad de tejidos 

blando, que son movimientos que hacemos con nuestro cuerpo formando parte 

de componentes sensoriomotores;  es indispensable realizarlas para no perder 

facultades motoras. 
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2.10. MARCO LEGAL 

Marco legal básico aplicable es Constitución de la República del Ecuador y 

Código de salud. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ADULTAS Y ADULTOS 

MAYORES. 

SECCIÓN PRIMERA  

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

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

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

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

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.  

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

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

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

para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por 

costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda 

que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.  

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

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

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 
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asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado 

tomará medidas de: 1. Atención en centros especializados que garanticen su 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

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

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas 

y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de 

capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo 

de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir 

su dependencia y conseguir su plena integración social. 4. Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de programas 

destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. 6. 

Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

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

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a 

arresto domiciliario. 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia económica y 

psicológica que garantice su estabilidad física y mental. 

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

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 
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LEY DEL ANCIANO 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Fundamentales 

Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 

sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se 

encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones 

o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán 

su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el 

documento legal que les acredite a los extranjeros. 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de 

vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los 

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

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

desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

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

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

equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades similares. 

 

CAPITULO II 

Organismos de ejecución y servicios 

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

para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: a) Efectuar campañas de 

promoción de atención al anciano, en todas y cada una de las provincias del país; 

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación Social, Consejos Provinciales, 

Concejos Municipales, en los diversos programas de atención al anciano; c) 

Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación; d) Impulsar programas que permitan a los ancianos 

desarrollar actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y 
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remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen 

igual labor; y, e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado 

orientadas a la protección del anciano y supervisar su funcionamiento. 

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

ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, económicas, 

deportivas, artísticas y científicas.  

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de Medicina de las 

universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de geriatría y 

gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológico y en las 

instituciones que presten asistencia médica al anciano y que dependan de los 

Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas entidades privadas 

que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de Bienestar 

Social. 

CAPITULO III 

De los servicios 

Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, 

contarán con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico 

y tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 

que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en 

la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física 

y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.  La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por 

sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del si. 
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CAPTÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

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.” (Pág 83). Como define este 

autor es un grupo de personas que viven en área o espacio determina, poseen 

característica en común, cual será objeto de estudios; población fue constituida 

por adultas mayores que asisten a FGTE, que aceptaron participar en ejecución 

de actividades sensoriomotoras, se cuenta con una población de 43 AM.   

 

3.2. MUESTRA 

Sampieri H. (2011), en su texto 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. (Pág 170) 

Muestra fue escogida en base a criterios de inclusión y exclusión, estuvo 

conformada por 34 adultas mayores semidependientes y sin deterioro cognitivo o 

deterioro cognitivo moderado, edad oscilan entre 65 a 90 años, dividida en dos 

grupos: grupo A conformada de AM que asisten 5 veces por semana, grupo B con 

asistencia de 3 veces por semana; todo trabajo de investigación metodológica 

posee muestra, cual es seleccionada para estudio y determinar características con 

diversos factores para su análisis. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        

 

 

 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

• Personas mayores o igual a 

65 años hasta 90 años de 

edad. 

• Género femenino. 

• Personas 

semindependientes 

• Personas que su 

participación sea voluntaria. 

• Personas que se mantengan 

en bipedestación. 

• Personas que presenten 

híper o hipotensión arterial 

controlada. 

• Personas que presenten 

diabetes controlada. 

• Personas sin deterioro 

cognitivo o posible deterioro  

• Personas con dificultad visual  

moderada y que utilice lentes 

para facilitar visualización. 

 

• Personas que 

presenten patologías 

terminales. 

• Personas que se 

encuentren en silla de 

ruedas o encamadas. 

• Personas que 

presenten patologías 

cardiacas y 

respiratorias no 

controladas. 
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3.4.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Longitudinal porque permite diagnosticar estado físico funcional para después 

realizar durante primeras dos semanas charla motivacional, levantar perfil 

terapéutico y diagnóstico, luego de 14 semanas de intervención con ASM, séptima 

semana se realizó primera evaluación y finalmente catorceava se procedió a 

reevaluar. 

 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación es de carácter exploratorio debido a que, ASM para AM con 

deterioro físico funcional es tema poco estudiado y no ha sido implementado en 

FGTE, está dirigida directamente al problema que presentan como: disminuir 

sedentarismo ocupando tiempo libre y mejorando funcionalidad física; exploración 

permitirá obtener datos para con mayor precisión dar formulación del problema de 

acuerdo a objetivos de investigación. 

 

 

 

3.6. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se encuentra basado según materiales utilizados para desarrollo del presente 

trabajo de campo en Fundación Guayaquil Tercera Edad como: levantamiento de 

perfil terapéutico, encuestas y evaluaciones. Ver (Cuadro # 2) 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN VOLUNTAD 

PARA REALIZAR ASM 

 

GRÁFICO # 1 

ESTADIO DE CAMBIO COMPORTAMENTAL 

Precontemplación: no realiza actividad y no tiene intención de hacerlo; 

Contemplación: no realiza actividad, pero tiene intención de hacerlo; Preparación: 

ha sido evaluado por su médico, definido objetivos y plan de entrenamiento; 

Acción: realiza actividad física, Mantenimiento: realiza actividad física regular y 

está convencida de no abandonarla. ¿Cuál es su comportamiento con respecto a 

ASM? 

Estadio de cambio 
comportamental 

DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Precontemplación 0 0 0 0 0 0 

2 Contemplación 7 9 0 0 0 0 

3 Preparación 3 0 0 0 0 0 

4 Acción 7 8 17 17 0 0 

5 Mantenimiento 0 0 0 0 17 17 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: gráfico muestra que antes de dar inicio con actividades en grupo A: 7 

no realizan actividades, pero tiene intención de hacerlo, 3 han sido evaluadas 

por su médico, definido objetivos y plan de entrenamiento, y 7 realiza actividad 

física regular; después de siete semanas este grupo pasó a ser Acción: 

realizan actividades físicas y en evaluación final todas pasaron a 

mantenimiento: desean seguir con estas actividades. Grupo B: antes de dar 

inicio 9 no realizan actividades, pero tiene intención de hacerlo y 8 realiza 

actividad física regular; después de siete semanas este grupo pasó a ser 

Acción: realizan actividades físicas y en evaluación final todas pasaron a 

mantenimiento: desean seguir con estas actividades. 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

GRÁFICO # 2 

CALENTAMIENTO #1 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Movimientos 

laterales de cuello izquierda y derecha 

CALENTAMIENTO # 1 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron movimientos laterales de cuello izquierda y derecha  

de manera completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 3 

CALENTAMIENTO # 2 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Movimientos 

de circunducción de hombros. 

CALENTAMIENTO # 2 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron movimientos de circunducción de hombros de manera 

completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 4 

CALENTAMIENTO # 3 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Movimientos 

circunducción de muñecas. 

CALENTAMIENTO # 3 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron Movimientos circunducción de muñecas de manera 

completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 5 

CALENTAMIENTO # 4 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Movimientos 

de circunducción de tobillos. 

CALENTAMIENTO # 4 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron movimientos de circunducción de tobillos de manera 

completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 6 

ASM # 1 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 1: extensión horizontal de hombros con supinación de manos 

ASM # 1 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

1, extensión horizontal de hombros con supinación de manos grupo A:  10 realizó 

completo mientras 7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró 

con 12 de realización completa y solo 5 incompleta, valoración final 16 completa 

y 1 incompleta. Grupo B:  8 realizó completo mientras 9 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 10 de realización completa y solo 7 

incompleta, valoración final 13 completa y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 7 

ASM # 2 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 2: extensión horizontal de hombros con pronación de manos 

ASM # 2 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

2: extensión horizontal de hombros con pronación de manos, grupo A:  10 realizó 

completo mientras 7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró 

con 12 de realización completa y solo 5 incompleta, valoración final 16 completa 

y 1 incompleta. Grupo B:  8 realizó completo mientras 9 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 10 de realización completa y solo 7 

incompleta, valoración final 13 completa y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 8 

ASM # 3 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 3: abducción de hombros y supinación de manos. 

ASM # 3 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

3: abducción de hombros y supinación de manos, grupo A:  10 realizó completo 

mientras 7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 12 de 

realización completa y solo 5 incompleta, valoración final 16 completa y 1 

incompleta. Grupo B:  8 realizó completo mientras 9 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 10 de realización completa y solo 7 

incompleta, valoración final 13 completa y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 9 

ASM # 4 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 4: abducción de hombros y pronación en manos. 

ASM # 4 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

4: abducción de hombros y pronación en manos, grupo A:  10 realizó completo 

mientras 7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 12 de 

realización completa y solo 5 incompleta, valoración final 16 completa y 1 

incompleta. Grupo B:  8 realizó completo mientras 9 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 10 de realización completa y solo 7 

incompleta, valoración final 13 completa y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 10 

ASM # 5 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 5: Extensión de hombros. 

ASM # 5 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 5: Extensión de hombros 

de manera completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 11 

ASM # 6 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 6: flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de 

hombro y manos en pronación. 

ASM # 6 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

6: flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de hombro y manos en 

pronación, grupo A:  10 realizó completo mientras 7 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 12 de realización completa y solo 5 

incompleta, valoración final 16 completa y 1 incompleta. Grupo B:  8 realizó 

completo mientras 9 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró 

con 10 de realización completa y solo 7 incompleta, valoración final 13 completa 

y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 12 

ASM # 7 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 7: flexión lateral izquierda y derecha de columna. 

ASM # 7 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 9 13 13 16 15 

2 Incompleta 7 8 4 4 1 2 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

7: flexión lateral izquierda y derecha de columna, grupo A:  10 realizó completo 

mientras 7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 13 de 

realización completa y solo 4 incompleta, valoración final 16 completa y 1 

incompleta. Grupo B:  9 realizó completo mientras 8 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 13 de realización completa y solo 4 

incompleta, valoración final 15 completa y 2 incompleta. 
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GRÁFICO # 13 

ASM # 8 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 8: Flexión plantar. 

ASM # 8 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 8: Flexión plantar de 

manera completa sin dificultad.  
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GRÁFICO # 14 

ASM # 9 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 9: flexión plantar con extensión de rodilla izquierda o derecha. 

ASM # 9 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 9: flexión plantar con 

extensión de rodilla izquierda o derecha de forma completa sin dificultad. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B

ASM # 9 

Completa Incompleta No realiza

DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 



207 
 

 
 

GRÁFICO # 15 

ASM # 10 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 10: rodillas en extensión con flexión plantar. 

ASM # 10 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 10: rodillas en extensión 

con flexión plantar de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 16 

ASM # 11 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 11: abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión 

dorsal de pies. 

ASM # 11 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 11: abducción de cadera 

con rodillas en extensión y flexión dorsal de pies de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 17 

ASM # 12 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Actividad 

sensoriomotora # 12: abducción izquierda y derecha de cadera con flexión plantar. 

ASM # 12 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 11 10 14 12 16 14 

2 Incompleta 6 7 3 5 1 3 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

12: abducción izquierda y derecha de cadera con flexión plantar, grupo A:  11 

realizó completo mientras 6 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo 

mejoró con 14 de realización completa y solo 3 incompleta, valoración final 16 

completa y 1 incompleta. Grupo B:  10 realizó completo mientras 7 de forma 

incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 12 de realización completa 

y solo 5 incompleta, valoración final 14 completa y 3 incompleta. 
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GRÁFICO # 18 

ASM # 13 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Actividad 

sensoriomotora # 13: extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar. 

ASM # 13 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 11 10 14 12 16 14 

2 Incompleta 6 7 3 5 1 3 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de actividad sensoriomotora # 

13: extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar, grupo A:  11 

realizó completo mientras 6 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo 

mejoró con 14 de realización completa y solo 3 incompleta, valoración final 16 

completa y 1 incompleta. Grupo B:  10 realizó completo mientras 7 de forma 

incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 12 de realización completa 

y solo 5 incompleta, valoración final 14 completa y 3 incompleta. 
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GRÁFICO # 19 

ASM # 14 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Actividad 

sensoriomotora # 14: flexión de rodillas con rotación lateral. 

ASM # 14 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 11 7 13 8 15 12 

2 Incompleta 6 10 4 9 2 5 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante actividad sensoriomotora # 14: flexión de 

rodillas con rotación lateral diagnóstico de grupo A:  11 realizó completo mientras 

6 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 13 de 

realización completa y solo 4 incompleta, valoración final 15 completa y 2 

incompleta. Grupo B:  7 realizó completo mientras 10 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 8 de realización completa y solo 9 

incompleta, valoración final 12 completa y 5 incompleta. 
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GRÁFICO # 20 

ASM # 15 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Actividad 

sensoriomotora # 15: flexión de rodilla con rotación medial interna. 

ASM # 15 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 11 7 13 8 15 12 

2 Incompleta 6 10 4 9 2 5 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante actividad sensoriomotora # 15: flexión de 

rodilla con rotación medial interna, diagnóstico de grupo A:  11 realizó completo 

mientras 6 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 13 de 

realización completa y solo 4 incompleta, valoración final 15 completa y 2 

incompleta. Grupo B:  7 realizó completo mientras 10 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 8 de realización completa y solo 9 

incompleta, valoración final 12 completa y 5 incompleta. 
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GRÁFICO # 21 

ASM # 16 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Actividad 

sensoriomotora # 16: rotación de columna. 

ASM # 16 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividad sensoriomotora # 16: rotación de columna 

de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 22 

ESTIRAMIENTO # 1 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Estiramiento 

# 1: extensión de columna. 

ESTIRAMIENTO # 1 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron Estiramiento # 1: extensión de columna de forma 

completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 23 

ESTIRAMIENTO # 2 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Estiramiento 

# 2: flexión lateral izquierda y derecha de columna. 

ESTIRAMIENTO # 2 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 2: flexión lateral izquierda y derecha de 

columna de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 24 

ESTIRAMIENTO # 3 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 3: flexión lateral izquierda y derecha de cuello. 

ESTIRAMIENTO # 3 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 3: flexión lateral izquierda y derecha de 

cuello de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 25 

ESTIRAMIENTO # 4 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 4: flexión de cuello. 

ESTIRAMIENTO # 4 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 4: flexión de cuello de forma completa 

sin dificultad. 
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GRÁFICO # 26 

ESTIRAMIENTO # 5 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación.  Estiramiento 

# 5: flexión lateral de columna con hombros en flexión. 

ESTIRAMIENTO # 5 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 8 12 10 16 13 

2 Incompleta 7 9 5 7 1 4 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante diagnóstico de Estiramiento # 5: flexión 

lateral de columna con hombros en flexión, grupo A:  10 realizó completo mientras 

7 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró con 12 de 

realización completa y solo 5 incompleta, valoración final 16 completa y 1 

incompleta. Grupo B:  8 realizó completo mientras 9 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 10 de realización completa y solo 7 

incompleta, valoración final 13 completa y 4 incompleta. 
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GRÁFICO # 27 

ESTIRAMIENTO # 6 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 6: rotación de columna lado izquierdo y derecho. 

ESTIRAMIENTO # 6 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 6: rotación de columna lado izquierdo y 

derecho de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 28 

ESTIRAMIENTO # 7 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 7: flexión de columna. 

ESTIRAMIENTO # 7 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 9 9 13 13 15 14 

2 Incompleta 8 8 4 4 2 3 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante estiramiento # 7: flexión de columna 

diagnóstico de grupo A:  9 realizó completo mientras 8 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 13 de realización completa y solo 4 

incompleta, valoración final 15 completa y 2 incompleta. Grupo B:  9 realizó 

completo mientras 8 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró 

con 13 de realización completa y solo 4 incompleta, valoración final 14 completa 

y 3 incompleta. 
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GRÁFICO # 29 

ESTIRAMIENTO # 8 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 8: extensión de muñeca izquierda y derecha. 

ESTIRAMIENTO # 8 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 8: extensión de muñeca izquierda y 

derecha de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 30 

ESTIRAMIENTO # 9 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 9: flexión de muñeca izquierda y derecha. 

ESTIRAMIENTO # 9 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 9: flexión de muñeca izquierda y 

derecha de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 31 

ESTIRAMIENTO # 10 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 10: flexión de columna con pierna izquierda o derecha en abducción de cadera 

y pie sobre rodilla contralateral. 

ESTIRAMIENTO # 10 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 10 11 12 13 15 14 

2 Incompleta 7 6 5 4 2 3 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante estiramiento # 10: flexión de columna con 

pierna izquierda o derecha en abducción de cadera y pie sobre rodilla contralateral 

diagnóstico de grupo A:  10 realizó completo mientras 7 de forma incompleta, en 

valoración inicial este grupo mejoró con 12 de realización completa y solo 5 

incompleta, valoración final 15 completa y 2 incompleta. Grupo B:  11 realizó 

completo mientras 6 de forma incompleta, en valoración inicial este grupo mejoró 

con 13 de realización completa y solo 4 incompleta, valoración final 14 completa 

y 3 incompleta. 
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GRÁFICO # 32 

ESTIRAMIENTO # 11 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 11: rodillas en extensión con flexión plantar. 

ESTIRAMIENTO # 11 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 11: rodillas en extensión con flexión 

plantar de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 33 

ESTIRAMIENTO # 12 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 12: rodillas en extensión con flexión dorsal. 

ESTIRAMIENTO # 12 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 12: rodillas en extensión con flexión 

dorsal de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 34 

ESTIRAMIENTO # 13 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 13: rodillas en extensión con rotación externa. 

ESTIRAMIENTO # 13 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 13: rodillas en extensión con rotación 

externa de forma completa sin dificultad. 
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GRÁFICO # 35 

ESTIRAMIENTO # 14 

Medir cómo realiza actividad: Completa: termina la actividad, Incompleta: presenta 

dificultad para completarla, No realiza: no puedo mover articulación. Estiramiento 

# 14: rodillas en extensión con rotación medial. 

ESTIRAMIENTO # 14 DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Completa 17 17 17 17 17 17 

2 Incompleta 0 0 0 0 0 0 

3 No realiza 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramiento # 14: rodillas en extensión con rotación 

medial de forma completa sin dificultad. 
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3.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

COMPONENTES MEDIBLES DE ACTIVIDADES 

 

GRÁFICO # 36 

INTENSIDAD DE CALENTAMIENTOS 

Componente medible de intensidad en actividades por medio del Talk Test: Leve: 

cuando puede hablar, Moderada: sólo cuenta números, Vigorosa: no puede 

hablar.  Calentamiento # 1 movimientos laterales de cuello izquierda y derecha. 

Calentamiento #2, movimientos circunducción de hombros. Calentamiento #3 

movimientos de circunducción de muñeca. Calentamiento #4, movimientos 

circunducción de tobillos. 

CALENTAMIENTOS (4) DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Leve 17 17 17 17 17 17 

2 Moderada 0 0 0 0 0 0 

3 Vigorosa 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron calentamientos de intensidad leve. 
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GRÁFICO # 37 

INTENSIDAD DE ASM 

Componente medible de intensidad en actividades por medio del Talk Test: Leve: 

cuando puede hablar, Moderada: sólo cuenta números, Vigorosa: no puede 

hablar.   ASM #1, extensión horizontal de hombros con supinación de manos, ASM 

#2 extensión horizontal de hombros con pronación de manos, ASM #3 abducción 

de hombros y supinación en manos, ASM #4 abducción de hombros y pronación 

en manos, ASM #5 extensión de hombro, ASM #6 flexión de tronco, extensión de 

cuello con abducción de hombro y manos en pronación, ASM #7 flexión lateral 

izquierda y derecha de columna, ASM #8 flexión plantar, ASM #9 flexión plantar 

con extensión de rodilla izquierda y derecha, ASM #10 rodillas en extensión con 

flexión plantar, ASM #11 abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión 

dorsal de pies, ASM #12 abducción izquierda y derecha de cadera con flexión 

plantar, ASM #13 extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar, 

ASM #14 flexión de rodilla con rotación lateral, ASM #15 flexión de rodilla con 

rotación medial interna, ASM #16 rotación de columna. 

ASM (16) DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Leve 0 0 0 0 0 0 

2 Moderada 17 17 17 17 17 17 

3 Vigorosa 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron actividades sensoriomotoras de intensidad moderada. 
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GRÁFICO # 38 

INTENSIDAD DE ESTIRAMIENTOS 

Componente medible de intensidad en actividades por medio del Talk Test: Leve: 

cuando puede hablar, Moderada: sólo cuenta números, Vigorosa: no puede 

hablar.  Estiramiento #1, extensión de columna, Estiramiento #2, flexión lateral 

izquierda y derecha de columna, Estiramiento #3, flexión lateral izquierda y 

derecha de cuello, Estiramiento #4, flexión de cuello, Estiramiento #5, flexión 

lateral de columna con hombros en flexión, Estiramiento #6, rotación de columna 

lado izquierdo y derecho, Estiramiento #7, flexión de columna, Estiramiento #8, 

extensión de muñeca izquierda y derecha, Estiramiento #9, flexión de muñeca 

izquierda y derecha, Estiramiento #10, flexión de columna con pierna izquierda o 

derecha en abducción de cadera y pie sobre rodilla contralateral, Estiramiento 

#11, rodillas en extensión con flexión plantar, Estiramiento #12, rodillas en 

extensión con flexión dorsal, Estiramiento #13, rodillas en extensión con rotación 

externa, Estiramiento #14, rodillas en extensión con rotación medial. 

ESTIRAMIENTOS (14) DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Leve 0 0 0 0 0 0 

2 Moderada 17 17 17 17 17 17 

3 Vigorosa 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración 

inicial como final realizaron estiramientos de intensidad moderada. 
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GRÁFICO # 39 

FRECUENCIA 

Medir frecuencia en asistencia por semana para realizar ASM siendo de 0 -2 

(poco frecuente), 3 (frecuente) y 5 (muy frecuente). 

¿Qué tan a menudo realizó ASM por semana? 

FRECUENCIA DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Poco frecuente 0 0 0 0 0 0 

2 Frecuente 0 17 0 17 0 17 

3 Muy frecuente 17 0 17 0 17 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: durante periodo de diagnóstico primera semana grupo A fueron muy 

frecuentes, después asistió 5 veces por semana durante observación inicial 

(séptima semana) y final (catorceava semana) obtuvieron mismos resultados; 

grupo B obtuvo primera semana fueron frecuentes, después siguió asistió 3 veces 

por semana durante observación inicial (séptima semana) y final (catorceava 

semana) obtuvieron mismos resultados. 
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GRÁFICO # 40 

DURACIÓN 

Medir duración de actividades sensoriomotoras por minutos semanales 

cumplidos: (2 días: 120 minutos semanales o menos), (3 días:180 minutos 

semanales), (5 días 300 minutos semanales). ¿Cuántos minutos realizó por 

semana? 

DURACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 120 O MENOS 0 0 0 0 0 0 

2 180 0 17 0 17 0 17 

3 300 17 0 17 0 17 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: muestra gráfico que durante periodo de diagnóstico primera semana 

grupo A obtuvieron 300 minutos semanales asistiendo 5 veces por semana a 60 

minutos por día, durante observación inicial (séptima semana) y final (catorceava 

semana) tuvieron mismos resultados; grupo B obtuvo primera semana 180 

minutos, después  siguieron asistiendo 3 veces por semana durante observación 

inicial (séptima semana) y final (catorceava semana) completando semanalmente 

180 minutos. 
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3.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA (RAPA) 

GRÁFICO # 41 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Sedentaria: realiza actividades de vez en cuando; Poco activa: 1 vez por semana; 

Poco activa regular ligera: realiza actividades 2 veces por semana; Poco activa 

regular: de 3-4 veces por semana; Activa: hace actividad 5 veces por semana. 

¿Que tan sedentario es AM según actividades que realice por semana? 

DURACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Sedentaria 7 9 0 0 0 0 

2 Poco activa 3 0 0 0 0 0 

3 
Poco activa regular 

ligera 
7 8 0 0 0 0 

4 Poco activa regular 0 0 0 17 0 17 

5 Activa 0 0 17 0 17 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: se observa en gráfico que antes de iniciar con actividades físicas para 

adultas mayores grupo A: 7 eran sedentarias, 3 poco activas y 7 restantes poco 

activa regular ligera; grupo B: 9 eran sedentarias y 8 poco activa regular ligera; 

durante valoración inicial (séptima semana) y final (catorceava semana) de 

actividades se observó que grupo A pasó a ser activa y grupo B poco activa 

regular. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Sedentaria Poco activa Poco activa regular ligera Poco activa regular Activa

DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 



234 
 

 
 

3.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN ÍNDICE DE 

KATZ 

GRÁFICO # 42 

BAÑO 

Sin asistencia: puede entrar y salir de la tina por sí mismo, si la tina es su medio 

usual de baño; Poca asistencia: durante el baño en una sola parte del cuerpo 

(como espalda o pierna); Asistencia total: que reciba durante el baño en más de 

una parte. 

BAÑO DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Sin asistencia 8 6 12 8 15 11 

2 Poca asistencia 9 11 5 9 2 6 

3 Asistencia 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en baño 

de AM y se obtuvo en grupo A: 8 realizó baño sin asistencia mientras 9 eran con 

poca asistencia, después de siete semanas de actividades aumentó 12 sin 

asistencia y disminuyo 5 poca asistencia, al final de catorce semanas 15 sin 

asistencia y 2 poca asistencia, ninguna de ellas presentó asistencia.  Para grupo 

B: se encontró 6 sin asistencia, 11 poca asistencia, después de siete semanas 8 

sin asistencia, 9 poca asistencia y al final 11 sin asistencia y 6 poca asistencia.  

Se presentó incremento de independencia grupo A: 7, grupo B: 5 AM, sumando 

total de 26: 15 sin asistencia y 11 con poca asistencia para muestra de 34 AM. 
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GRÁFICO # 43 

VESTIMENTA 

Se viste completamente sola: que pueda tomar las prendas y vestirse 

completamente sin asistencia; Se viste excepto abrocharse: que pueda tomar las 

prendas y vestirse sin asistencia excepto en abrochar zapatos; Necesita 

asistencia: que reciba asistencia para tomar las prendas y vestirse. 

VESTIMENTA DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 
Se viste 
completamente sola 

4 0 8 3 10 4 

2 
Se viste excepto 
abrocharse 

13 17 9 14 7 13 

3 Necesita asistencia 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en 

vestimenta de AM y se obtuvo en grupo A que 4 se viste completamente sola 

mientras 13 se viste excepto abrocharse zapatos, después de siete semanas de 

actividades aumentó 8 se viste completamente sola y disminuyó 9 se viste excepto 

abrocharse zapatos, al final de catorce semanas 10 se viste sola y 7 se viste 

excepto abrocharse zapatos, ninguna de ellas necesitó asistencia.  Para grupo B 

se encontró que 17 se viste excepto abrocharse zapatos, después de siete 

semanas 3 se viste completamente sola, 14 se viste excepto abrocharse zapatos; 

finalmente 4 se viste completamente sola y 13 se viste excepto abrocharse 

zapatos.  Se presentó incremento de independencia en: grupo A: 10 AM y grupo 

B: 4 sumando total de 14 AM se visten completamente solas, cuando 

anteriormente eran 4 de muestra total. 
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GRÁFICO # 44 

COMER 

Mantiene alimentos sólidos-líquido y deglute: puede comer solo y deglutir sin 

inconveniente; Dificultad alimentos sólidos: solo deglute alimentos blandos y 

líquidos; No realiza deglución: alimenta por medio de sonda. 

COMER DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 
Mantiene alientos 
sólidos-líquidos y 
deglute 

7 4 7 4 7 4 

2 
Dificultad en alimentos 
sólidos 

10 13 10 13 10 13 

3 No realiza deglusión 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en 

comer de AM y se obtuvo en grupo A: 7 puede comer solo y deglutir sin 

inconveniente, 7 deglute alimentos blandos y líquidos, después de siete semanas 

y al final de catorce semanas se obtuvo mismos resultados.  Grupo B: 4 puede 

comer solo y deglutir sin inconveniente, 13 deglute alimentos blandos y líquidos, 

durante evaluación inicial y final se obtuvo mismos resultados.   
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GRÁFICO # 45 

ALIMENTACIÓN 

Alimenta por si sola: sin asistencia alguna; Necesita ayuda para cortar carne: que 

se alimente solo y que tenga asistencia sólo para cortar la carne o untar 

mantequilla; Reciba asistencia: en alimentación o que se alimente parcial o 

totalmente por vía oral o parenteral. 

ALIMENTACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Alimenta por sí sola 10 6 12 7 14 9 

2 
Necesita ayuda para 
cortar carne 

7 11 5 10 3 8 

3 Recibe asistencia 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en 

alimentación de AM, gráfico muestra en grupo A: 10 alimenta por sí sola, 7 

necesita ayuda para cortar carne; en evaluación inicial 2 alimenta por sí sola, 5 

necesita ayuda para cortar carne y final 14 alimenta por sí sola, 3 necesita ayuda 

para cortar carne.  grupo B: 6 alimenta por sí sola, 11 necesita ayuda para cortar 

carne; en evaluación inicial 7 alimenta por sí sola, 10 necesita ayuda para cortar 

carne y final 9 alimenta por sí sola, 8 necesita ayuda para cortar carne.  

Se presentó incremento de independencia en: grupo A: 14 AM y grupo B: 9 

sumando total de 23 AM alimenta por sí solas, cuando anteriormente eran 16 de 

muestra total. 
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GRÁFICO # 46 

MOVILIDAD FUNCIONAL 

Se mueve sin asistencia: se mueva dentro, fuera de la cama y silla sin ninguna 

asistencia (puede estar utilizando un objeto de soporte); Se mueve con ayuda: 

pueda moverse dentro o fuera de la cama y silla con asistencia; No puede 

moverse: ni pueda salir de la cama. 

MOVILIDAD FUNCIONAL DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 
Se mueve sin 
asistencia 

11 11 15 12 16 14 

2 Se mueve con ayuda 6 6 2 5 1 3 

3 No puede moverse 0 0 0 0 0 0 

MUESTRA TOTAL 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en 

movilidad funcional de AM, gráfico muestra en grupo A: 11 se mueva dentro, fuera 

de la cama y silla sin ninguna asistencia (puede estar utilizando un objeto de 

soporte), 6 pueda moverse dentro o fuera de la cama y silla con asistencia; en 

evaluación inicial 15 se mueva dentro, fuera de la cama y silla sin ninguna 

asistencia (puede estar utilizando un objeto de soporte), 2 pueda moverse dentro 

o fuera de la cama y silla con asistencia; evaluación final 16 se mueva dentro, 

fuera de la cama y silla sin ninguna asistencia (puede estar utilizando un objeto 

de soporte), 1 pueda moverse dentro o fuera de la cama y silla con asistencia. 

grupo B: 11 se mueva dentro, fuera de la cama y silla sin ninguna asistencia 

(puede estar utilizando un objeto de soporte), 6 pueda moverse dentro o fuera de 

la cama y silla con asistencia; en evaluación inicial 12 se mueva dentro, fuera de 
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la cama y silla sin ninguna asistencia (puede estar utilizando un objeto de soporte), 

5 pueda moverse dentro o fuera de la cama y silla con asistencia; evaluación final 

14 se mueva dentro, fuera de la cama y silla sin ninguna asistencia (puede estar 

utilizando un objeto de soporte), 3 pueda moverse dentro o fuera de la cama y silla 

con asistencia. 

Se presentó incremento de independencia en: grupo A: 16 AM y grupo B: 14 

sumando total de 30 AM alimenta por sí solas, cuando anteriormente eran 22 de 

muestra total. 
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3.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN ESCALA DE 

LAWTON Y BRODY 

GRÁFICO # 47 

MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD 

Independiente: se transporta solo o únicamente en taxi pero no puede utilizar otros 

recursos, Semindependiente: se transporta acompañada; Dependiente: no sale.  

MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Independiente 4 2 9 6 11 8 

2 Semindependiente 13 15 8 11 6 9 

3 Dependiente 0 0 0 0 0 0 

 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en 

movilidad en la comunidad, se obtuvo siguientes resultados, grupo A: 4 se 

transporta solo o únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos, 13 se 

transporta acompañada; evaluación inicial 9 se transporta solo o únicamente en 

taxi pero no puede utilizar otros recursos, 8 se transporta acompañada; y 

finalmente 11 se transporta solo o únicamente en taxi pero no puede utilizar otros 

recursos, 6 se transporta acompañada.  grupo B: 2 se transporta solo o 

únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos, 15 se transporta 

acompañada; evaluación inicial 6 se transporta solo o únicamente en taxi pero no 

puede utilizar otros recursos, 11 se transporta acompañada; y finalmente 8 se 

transporta solo o únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos, 9 se 

transporta acompañada.   Se presentó incremento de independencia en: grupo A: 

11 AM y grupo B: 8 sumando total de 19 AM, cuando anteriormente eran 6 de 

muestra total. 
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3.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA MARCHA 

GRÁFICO # 48 

MARCHA 

Normal: mantiene estabilidad y equilibro; Anormal: lentitud excesiva y maniobras 

inseguras; Gravemente anormal: riesgo de caer en cualquier momento 

MARCHA DIAGNÓSTICO INICIAL FINAL 

ITEMS CATEGORÍA GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 

1 Normal 4 3 10 5 15 10 

2 Anormal 13 14 7 12 2 7 

3 Gravemente anormal 0 0 0 0 0 0 

 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Guayaquil Tercera Edad 

Elaborado por: Jéssica Fuentes 

 

Análisis: antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional en la 

marcha, se obtuvo siguientes resultados, grupo A: 4 mantienen estabilidad y 

equilibro, 13 lentitud excesiva y maniobras inseguras; evaluación inicial 10 

mantienen estabilidad y equilibro, 7 lentitud excesiva y maniobras inseguras; 

finalmente 15 mantienen estabilidad y equilibro, 2 lentitud excesiva y maniobras 

inseguras. Ninguna presento marcha gravemente anormal. grupo B: 3 mantienen 

estabilidad y equilibro, 14 lentitud excesiva y maniobras inseguras; evaluación 

inicial 5 mantienen estabilidad y equilibro, 12 lentitud excesiva y maniobras 

inseguras; finalmente 10 mantienen estabilidad y equilibro, 7 lentitud excesiva y 

maniobras inseguras. Ninguna presento marcha gravemente anormal. Se 

presentó incremento de marcha normal en: grupo A: 15 AM y grupo B: 10 sumando 

total de 25 AM, cuando anteriormente eran 7 de muestra total.
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3.14. DIAGRAMA DE GRANT 

 

CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO 
“Fundación Guayaquil 3era. Edad” 

Terapia Ocupacional 
  

ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS  EN ADULTAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL” 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. PROPUESTA 

“ADULTAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL” 

4.1.1. OBJETIVOS 

 

4.1.1.1. Objetivo General 

Fomentar actividades físicas en adultas mayores mejorando en lo posible 

independencia en actividades cotidianas y funcionalidad. 

4.1.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Facilitar actividades físicas fortaleciendo ejecución en actividades 

cotidianas 

• Enlentecer en lo posible deterioro físico funcional aplicando actividades 

físicas 

 

4.2. DATOS GENERALES 

LUGAR: Fundación Guayaquil Tercera Edad 

DIRECCIÓN: Urdesa Central  

TERAPEUTA: Jéssica Johanna Fuentes Tamayo 

BENEFICIARIOS: Adultas mayores que asisten al centro diurno 

TIEMPO DE DURACIÓN:  3 meses 
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4.2.1. PLAN DE INTERVENCIÓN 

Al ingresar en centro diurno de atención para adultos mayores, se observó que 

sólo existe Terapia Ocupacional con una duración de 3 horas de lunes a viernes 

(9:00 am – 12:00pm), realizan actividades cognitivas, participación social, 

rehabilitación miembro superior y juegos de mesa,  realizan actividades físicas con 

duración máxima de 10 minutos diarios por cuatro días como: bailoterapia, 

caminata, estiramiento, no todos participan de ello y no existe plan de intervención 

específica o estudio de alguna actividad para mejorar funcionalidad física en ellos, 

no cubren especificaciones de OMS (2017), mínimo 150 minutos semanales de 

actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa que permitan 

fortalecer grandes grupos musculares, basándose en eso se desea intervenir en 

Fundación Guayaquil Tercera Edad para fomentar actividades físicas mejorando 

en lo posible independencia en actividades cotidianas y funcionalidad. 

 

4.2.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Mediante plan de intervención se desarrolla actividades que cumplan un mínimo 

de 180 minutos (tres veces por semana) a 300 minutos semanales (5 veces por 

seman), promoviendo envejecimiento activo y fortaleciendo independencia 

mediante actividades de: calentamiento, actividad física y finalmente estiramiento 

para evitar lesiones musculotendinosas.  

Basado en marco de referencia de Terapia Ocupacional que permiten sintetizar e 

interpretar conocimiento para que pueda ser utilizado como disciplina y 

proporciona conjunto de abordajes y herramientas prácticas, como guía y 

orientación del terapeuta, siempre acorde, con necesidades, realidades del 

usuario para nuestro servicio, tomando en cuenta entorno favorable para 

desarrollar estas actividades físicas; a su vez proceso de envejecimiento conlleva 

a aparición de una fragilidad ocasionada por cambios propios de edad cuales son 

suficiente para provocar un principio de deterioro funcional, que si progresa lleva 

a una situación de vulnerabilidad.  Aplicación de marcos de referencia es 

necesaria dentro de nuestro plan de intervención y para desarrollo de actividades 

físicas se utiliza Modelo de Desempeño Ocupacional (MDO) que, es capacidad 

para realizar tareas ocupando rol dentro de su entorno de manera adecuada. 
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Adultas mayores tienen capacidades para realizar distintos roles dentro de su 

entorno y ejercerlas de manera adecuada cuando estas habilidades se encuentran 

desarrolladas, dentro de este modelo encontramos tres áreas donde interviene: 

autocuidado, productividad y ocio/tempo libre; durante desarrollo de actividades 

físicas en área de tiempo libre, se realizarán de manera intencional para mantener 

o mejorar aspecto sensitivomotor, que interviene directamente a mantener área 

autocuidado que incluye ABVD pero también a enfoque en AIVD y marcha que se 

trabajará con ellas. Existen componentes del desempeño que son patrones 

aprendidos durante su vida, aquellos básicos para ejecutar de manera adecuada 

actividades cotidianas como: baño, vestimenta, alimentación, movilidad funcional, 

etc., este modelo es metodología en campo TO para planificar en función de 

adultas mayores con deterioro físico funcional. 

 

4.2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades se llevará a cabo en un período de 15 semanas, cinco (5) horas 

semanales, de 60 minutos equivalente a una (1) hora diaria, podrán realizarlas de 

5 a mínimo 3 veces por semana y distribuidas en un período de intervención con 

actividades que tendrán una duración aproximada de máximo diez (10) minutos 

calentamiento, cuarenta (40) minutos de actividades físicas y diez (10) minutos de 

estiramiento.  

Sesión terapéutica consistirá en preparación de actividades por parte del 

terapeuta ocupacional a cargo del programa, durante cinco (5) minutos para 

preparar lugar y ejecución propia de actividades de intervención a participantes, 

cada semana aumentará tiempo sostenido por actividad: nivel básico:5-7-10 

segundos, nivel medio:12-15-17-20 segundos y nivel avanzado:22-25-27-30 

segundos, a continuación se especifica niveles: 

Nivel Básico  

Primera semana:         5 segundos 

Segunda semana:       5 segundos 

Tercera semana:        7 segundos 
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Cuarta semana:          10 segundos 

Quinta semana:          10 segundos 

Nivel medio  

Sexta semana:           12 segundos 

Séptima semana:       15 segundos 

Octava semana:         17 segundos 

Novena semana:        20 segundos 

Décima semana:        20 segundos 

Nivel avanzado  

Onceava semana:      22 segundos 

Doceava semana:      25 segundos 

Treceava semana:     27 segundos 

Catorceava semana 30 segundos 

Quinceava semana 30 segundos 

 

Posturas: antes de dar inicio a actividades se tendrá en cuenta posturas correctas 

para cada actividad debido a dificultades que presentan adultas mayores en 

equilibrio se utiliza silla para apoyo al respaldar en bipedestación no solo una 

buena postura sirve para una adecuada ejecución, sino que permite mejorar en sí 

higiene postural. 

Postura #1, sedestación 

• Siéntese recta mirando de frente 

• Pies alineados a distancia de hombro 

• Manos hacia lateral 
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Postura #2, sedestación 

• Siéntese  

• Pies alineados a distancia de hombre 

• Cruce dedos y flexione hombro 

• Mantenga postura recta 

Postura #3, sedestación 

• Siéntese  

• Abducción de cadera (separe piernas) 

• Sosténgase con sus manos delante de su silla 

• Mantenga postura recta 

Postura #4, bipedestación 

• Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire de frente 

• Pies alineados a distancia de hombre 

• Apóyese en respaldar de silla con postura recta 

Postura #5, bipedestación 

• Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire de frente 

• Abducción de cadera (separe piernas) 

• Rotación lateral externo de rodillas 

• Sosténgase con sus manos delante de su silla 

• Mantenga postura recta 

Postura #6, bipedestación 

• Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire de frente 

• Abducción de cadera (separe piernas) 

• Realice rotación interna de rodillas 

• Sosténgase con sus manos delante de su silla 

• Mantenga postura recta 
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Postura #7, bipedestación 

• Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire de frente 

• Abducción de cadera (separe piernas) 

• Flexione un poco rodillas 20° 

• Flexione codos en 90° 

• Mantenga postura recta 

Postura #8, bipedestación 

• Levántese y ubíquese detrás de su silla, mire de frente 

• Abducción de cadera (separe piernas) 

• Ponga sus manos en su cadera 

• Mantenga postura recta 

Respiración: también es importante respirar de manera adecuada, sabemos que 

músculos se activan durante respiración pulmonar a su vez estos se fortalecen 

para mantenerse en estado funcional, antes de iniciar y al finalizar con actividades 

se realiza tres series de siguiente forma: 

• Inspire elevando brazos hacia lateral con movimientos suaves. 

• Espire bajando brazos hacia lateral con movimientos suaves. 

Descanso: energía es necesaria para realizar actividades por ello se dividen con 

intervalos de descanso cuyo objetivo es: alcanzar mejor rendimiento, reponer 

aporte energético, recuperar con cada serie para mantener resistencia y sin fatigar 

músculos; después de cada serie en una actividad se procede a descansar 

durante 10 segundos resultando al final en tres descansos. 

Descanso #1 en sedestación 

• Mantener postura recta mirando de frente 

• Manos hacia laterales 

• Inspire profundo 

• Espire lento 

• Tres series 
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Descanso #2 en bipedestación 

• Ubicarse detrás de su silla 

• Apóyese al respaldar de su silla 

• Mantener postura recta mirando de frente 

• Inspire profundo 

• Espire lento 

• Tres series 

Actividades a realizarse están dirigidas a cumplir con propósitos de enfoques de 

intervención antes mencionados, para ello se elaboró una lista de actividades 

propuestas, a realizarse dentro de quince semanas. 

 

4.2.3.1. Calentamientos: se realizan en sedestación, movimientos rítmicos 

generales para evitar lesiones a nivel muscular, tendinoso y 

ligamentoso; su fin es aumentar circulación sanguínea hacia músculos 

por ende incrementa temperatura corporal para con ello reducir lesiones 

durante actividades. 

 

Calentamiento # 1, movimientos laterales de cuello izquierda y derecha 

• Postura #1 

• Inhale  

• Lleve su cabeza hacia laterales 

• Cada movimiento izquierdo y derecho  

• cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Exhale 

• Descanso #1 
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Calentamiento #2, movimientos de circunducción en hombro. 

• Postura #1 

• Levante brazos hacia laterales con movimientos circulares 

• 10 hacia atrás 

• 10 hacia adelante 

• Cuente 

• Volver a postura #1 

• Descanso #1 

 

Calentamiento #3, movimientos de circunducción en muñeca. 

• Postura #1 

• Flexione codos en 90° 

• 10 movimientos hacia izquierda 

• 10 movimientos hacia derecha 

• Volver a postura #1 

• Descanso #1 

 

Calentamiento #4, movimientos de circunducción en tobillo 

• Postura #1 

• Extienda rodillas 

• 10 movimientos de tobillos hacia izquierda 

• 10 movimientos de tobillos hacia derecha 

• Volver a postura #1 

• Descanso #1 
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4.2.3.2. Actividades físicas: para fortalecer aquellos grandes grupos que 

permiten movimiento articulares para realizar actividades cotidianas. 

Para miembros superiores en sedestación 

Actividad #1, extensión horizontal de hombro con supinación. 

• Postura #1 

• Inspire 

• Extienda brazos al frente 

• Palmas hacia arriba 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 

• Descanse #1 

 

Actividad #2, extensión horizontal de hombro con pronación 

• Postura #1 

• Inspire 

• Extienda brazos al frente 

• Palmas hacia abajo 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 

• Descanse #1 

Actividad #3, abducción de hombro y supinación en mano. 

• Postura #1 

• Inspire 

• Extienda brazos hacia lateral 

• Palmas hacia arriba 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 
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• Descanso #1 

Actividad #4, abducción de hombro y pronación en mano. 

• Postura #1 

• Inspire 

• Extienda brazos hacia lateral 

• Palmas hacia abajo 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 

Actividad #5, extensión de hombro. 

• Postura #1 

• Codos en extensión 

• Inspire 

• Extienda hombros (atrás) 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 

• Descanso #1 

Para columna en sedestación 

Actividad #6, flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de hombro y 

manos en pronación 

• Postura #1 

• Extienda brazos hacia lateral 

• Palmas hacia abajo 

• inspire 

• Flexione tronco mirando de frente 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 
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Actividad #7 flexión lateral izquierda y derecha de columna. 

• Postura #2 

• Inspire 

• Flexione hombros (arriba) 

• Flexione columna hacia lateral izquierda  

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Postura #2 

• Flexione columna hacia lateral derecho 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Postura #2 

• Exhale 

• Volver a postura #1 

• Descanso #1 

Para miembros inferiores en sedestación 

Actividad #8, flexión plantar. 

• Postura #1 

• Sosténgase lateralmente de silla  

• Inspire 

• Flexiona planta de pies 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Volver postura #1 

• Descanso #1 
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Actividad #9 flexión plantar con extensión de rodilla. 

• Postura #1 

• Sosténgase lateralmente de silla  

• Inspire 

• Flexiona planta de pies 

• Extienda rodilla izquierda 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #1 

• Repetimos con la derecha 

• Postura #1 

• Descanso #1 

Actividad #10 rodillas en extensión con flexión plantar. 

• Postura #1 

• Sosténgase lateralmente de silla  

• Inspire 

• Realice flexión plantar ambos pies 

• Extienda ambas rodillas 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

Actividad #11, abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión dorsal de 

pies. 

• Postura #3 

• inspire 

• Extienda ambas rodillas 

• Realice flexión dorsal en ambos pies 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 
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• Exhale 

• Postura # 3 

• Descanso #1 

Para miembros inferiores en bipedestación 

Actividad #12 abducción izquierda y derecha de cadera con flexión plantar. 

• Postura #4 

• Mantener postura recta, mire de frente 

• Inspire 

• Abduzco cadera izquierda 

• Extienda rodilla 

• Realice flexión plantar en ambos pies 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #4 

• Repetimos con la derecha 

Actividad #13, extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar. 

• Postura #4  

• Inspire 

• extienda cadera izquierda 

• Extienda rodilla 

• Realice flexión plantar  

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #4 

• Repetimos con la derecha 

• Postura #4 

• Descanso #2 
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Actividad #14, flexión de rodilla con rotación lateral. 

• Postura #5 

• Inspire 

• Flexione rodilla 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #5 

• Descanso #2 

 

Actividad #15, flexión de rodilla con rotación medial interna. 

• Postura #6 

• Inspire 

• Flexione rodilla 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #6 

• Descanso #2 

 

Actividad #16, rotación de columna 

• Postura #7 

• Inspire  

• Rote columna hacia izquierda y derecha 

• Cuente: 1,2,3,4,5……30 

• Exhale 

• Postura #7 

• Descanso #2 
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4.2.3.3. Estiramientos: se trabaja específicamente un grupo musculotendinoso, 

que al mantener una posición específica que es dada gracias a 

músculos agonistas, forma parte de actividades para tratamiento de 

espasticidad muscular, permite al músculo volver a su estado neutral 

después del ejercicio, mantiene rango de movimiento en articulación, 

alivia dolor causado por actividad, disminuye lesiones, mejora 

circulación sanguínea y mejora posturas. Algunas recomendaciones: 

1. Si AM presentan dolor en alguna zona, detenga actividad, considere si su 

postura es correcta y que sigas indicaciones adecuadas. 

2. Grupo muscular a estirar deberá estar libre de lesiones. 

3. Solo elongar hasta sentir una molestia leve, recuerde no llegar al dolor. 

4. No realizar rebotes durante estiramiento. 

5. Se debe inhalar antes de estirar. 

6. Se debe exhalar durante el estiramiento. 

7. Mantenerse 10 segundos cada estiramiento para mejores resultados. 

8. Su duración máxima de sesión completa 10 minutos. 

 

 

Estiramiento #1, extensión de columna 

• Postura #8 

• Extienda columna (hacia atrás) 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #8 

• Exhale 

• Descanso #2 
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Estiramiento #2, flexión lateral izquierda y derecha de columna. 

• Postura #8 

• Flexione columna izquierda  

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #8 

• Flexione columna hacia derecha 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #8 

• Descanso #2 

 

Estiramiento #3, flexión lateral izquierda y derecha de cuello. 

• Postura #1 

• Flexione cuello hacia izquierda  

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Flexione cuello hacia derecha 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #4, flexión de cuello. 

• Postura #1 

• Flexione cuello (hacia adelante) 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Exhale 

• Descanso #1 
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Estiramiento #5, flexión lateral de columna con hombros en flexión. 

• Postura #2 

• Flexione hacia lateral izquierda 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #2 

• Flexione hacia lateral derecha 

• Postura #2 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #6, rotación de columna lado izquierdo y derecho. 

• Postura #1 

• Rote hacia lado izquierdo 90° 

• Sosténgase en lateral de su silla con su mano derecha 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Rote hacia lado derecha 90° 

• Sosténgase en lateral de su silla con su mano izquierda 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #7, flexión de columna. 

• Postura #1 

• Flexione columna (hacia abajo) 

• Trate de tocar sus pies hasta donde pueda 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Exhale 
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• Descanso #1 

Estiramiento #8, extensión de muñeca izquierda y derecha. 

• Postura #1 

• Flexione hombro 90° (hacia adelante) 

• Extienda muñeca izquierda 90° (hacia arriba) con ayuda de su mano 

derecha 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Flexione hombro 90° (hacia adelante) 

• Extienda muñeca 90° derecha (hacia arriba) con ayuda de su mano 

izquierda. 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #9, flexión de muñeca izquierda y derecha. 

• Postura #1 

• Flexione hombro 90° (hacia adelante) 

• Flexione muñeca izquierda 90° (hacia arriba) con ayuda de su mano 

derecha 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Postura #1 

• Flexione hombro 90° (hacia adelante) 

• Flexione muñeca 90° derecha (hacia arriba) con ayuda de su mano 

izquierda. 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 
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Estiramiento #10, estiramiento con pierna izquierda o derecha en abducción de 

cadera y pie sobre rodilla contralateral. 

• Postura #1 

• Eleve pierna izquierda o derecha en flexión con ayuda de sus manos 

• Abducir cadera colocando pie sobre lado contralateral 

• Flexione columna 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #11, rodillas en extensión con flexión plantar. 

• Postura #1 

• Extienda ambas rodillas 

• Realice flexión plantar  

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #12, rodillas en extensión con flexión dorsal. 

• Postura #1 

• Extienda ambas rodillas 

• Realice flexión dorsal  

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

 

 

 



262 
 

 
 

 

 

Estiramiento #13, rodillas en extensión con rotación externa. 

• Postura #1 

• Extienda ambas rodillas 

• Realice flexión lateral externa  

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 

 

Estiramiento #14, rodillas en extensión con rotación medial 

• Postura #1 

• Extienda ambas rodillas 

• Realice flexión medial 

• Cuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Exhale 

• Postura #1 

• Descanso #1 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Análisis e interpretación de resultados en voluntad para realizar ASM se 

consiguió incentivar AM de ambos grupos para realizar ASM, resultado de 

estadio de cambio comportamental al final fue mantenimiento. Durante 

diagnóstico grupo A: 7 no realizan actividades, pero tiene intención de 

hacerlo, 3 han sido evaluadas por su médico, definido objetivos y plan de 

entrenamiento, y 7 realiza actividad física regular; Grupo B: 9 no realizan 

actividades, pero tiene intención de hacerlo y 8 realiza actividad física 

regular.  

• Análisis e interpretación de resultados en ocupación del tiempo libre se 

logró tomar este momento para realizar actividades que ayudaron a mejorar 

o mantener funcionalidad física por un tiempo de 60 minutos diarios de 

(9:00–10:00 am) ambos grupos tanto en diagnóstico, valoración inicial 

como final realizaron calentamientos de forma completa sin inconvenientes. 

• Ocupando tiempo en ASM # 1, 2, 3, 4 y 6 realizaron en sedestación para 

miembros superiores se obtuvo mismo resultado grupo A: en diagnóstico 

10 completo, 7 incompleta, valoración final 16 completa y 1 incompleta. 

Grupo B:  8 completo, 9 incompleta, valoración final 13 completa y 4 

incompleta. En muestra total al inicio (18 completa y 16 incompleta) 

finalmente (29 completo y 5 incompleto), comparando resultados en Grupo 

A obtuvo 6 mejoras y B:5 

• Ocupando tiempo en ASM # 5 y #16 ambos grupos tanto en valoración 

inicial como final realizaron de manera completa sin dificultad. 

• ASM # 7: flexión lateral izquierda y derecha de columna, grupo A:  10 

completo, 7 incompleta; valoración final 16 completa y 1 incompleta. Grupo 

B:  9 realizó completo mientras 8 de forma incompleta; valoración final 15 

completa y 2 incompleta. Muestra al inicio (19 completo y 15 incompleto) 

finalmente (31 completo 3 incompleto), comparando resultado grupo A: 

obtuvo 6 mejoras y B: también 6 

• En actividad sensoriomotora # 8, 9, 10 y 11 ambos grupos tanto en 

valoración inicial como final realizaron de manera completa sin dificultad. 
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•  ASM # 12 y 13 que se realizó en bipedestación presentaron mismos 

resultados, grupo A:  11 completo, 6 incompleta, valoración final 16 

completa y 1 incompleta. Grupo B:  10 realizó completo y 7 incompleta, 

valoración final 14 completa, 3 incompleta. Muestra al inicio (21 completo, 

13 incompleto), final (30 completo, 4 incompleto). Comparando resultados 

grupo A: 9 mejoraron completa y B: 9 igualmente. 

• ASM # 14 y 15 que se realizó en bipedestación con flexión de rodillas 

presentaron mismos resultados, Muestra al inicio (18 completo, 16 

incompleto), final (27 completo, 7 incompleto). Comparando resultados 

grupo A: 4 mejoraron completa y B: 5 

• En ocupación del tiempo libre durante estiramientos # 1, 2 en bipedestación 

y 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 ambos grupos tanto en valoración inicial como 

final realizaron de manera completa sin dificultad. 

• Estiramientos # 5 al inicio grupo A:  10 completo,7 incompleta, valoración 

final 16 completa y 1 incompleta. Grupo B:  8 completo, 9 incompleta; 

valoración final 13 completa y 4 incompleta. Muestra al inicio (18 completo, 

16 incompleto), final (29 completo, 5 incompleto). Comparando resultados 

grupo A: 6 mejoraron completa y B: 5. 

• Estiramientos # 7 flexión de columna diagnóstico de grupo A:  9 completo, 

8 incompleta, final 15 completa y 2 incompleta. Grupo B:  9 completo, 8 

incompleta; valoración final 14 completa, 3 incompleta. Muestra al inicio (18 

completo, 16 incompleto), final (29 completo, 5 incompleto). Comparando 

resultados grupo A: 6 mejoraron completa y B: 5. 

• Estiramientos # 10 flexión de columna con pierna izquierda o derecha en 

abducción de cadera y pie sobre rodilla contralateral grupo A:  10 completo, 

7 incompleta, valoración final 15 completa y 2 incompleta. Grupo B:  11 

completo, 6 incompleta, valoración final 14 completa y 3 incompleta. 

Muestra al inicio (21 completo, 13 incompleto), final (29 completo, 5 

incompleto). Comparando resultados grupo A: 5 mejoraron completa y B: 

3. 

• Análisis e interpretación de resultados en componentes medibles de 

actividades se mostró que intensidad por medio del Talk Test en 
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calentamientos fue leve y ASM con estiramientos resultaron ser de 

intensidad moderada durante toda su ejecución. 

• Frecuencia en asistencia de AM a realizar actividades grupo A: fueron muy 

frecuentes con una asistencia de 5 veces por semana, mientras grupo B: 

fueron frecuentes asistiendo 3 veces por semana. 

• Duración de actividades por minutos semanales cumplidos: (menor de 120 

minutos semanales) no hubo muestra, mientras grupo B: (180 minutos 

semanales) y grupo A: (300 minutos semanales).  

• Análisis e interpretación de resultados mediante evaluación rápida del nivel 

de actividad física (RAPA), antes de iniciar con actividades físicas para 

adultas mayores grupo A: 7 sedentarias, 3 poco activas y 7 restantes poco 

activa regular ligera; grupo B: 9 eran sedentarias y 8 poco activa regular 

ligera; durante valoración inicial y final dentro de 14 semanas de 

actividades se observó que grupo A pasó a ser activa y grupo B poco activa 

regular, disminuyendo por completo sedentarismo. 

• En análisis e interpretación de resultados en índice de Katz durante baño 

antes de iniciar con actividades se evaluó estado físico funcional de AM y 

se presentó incremento de independencia grupo A: 7, grupo B: 5 AM, 

sumando total de 12 AM mejoraron en independencia; con un total de 26: 

sin asistencia y 8 con poca asistencia para muestra de 34 AM. 

• Vestimenta se presentó incremento de independencia en: grupo A: 10 AM 

y grupo B: 4 sumando total de 14 AM se visten completamente solas, 

cuando anteriormente eran 4 de muestra total. 

• Comer durante diagnóstico, evaluación inicial y final se obtuvo mismos 

resultados 11 mantiene alimentos sólidos-líquido y deglute: puede comer 

solo y deglutir sin inconveniente; 24 dificultad alimentos sólidos: solo 

deglute alimentos blandos y líquidos 

• Alimentación se presentó incremento de independencia en: grupo A: 14 AM 

y grupo B: 9 sumando total de 23 AM alimenta por sí solas, cuando 

anteriormente eran 16 de muestra total. 

• Movilidad funcional comparando resultados se presentó incremento de 

independencia en: grupo A: 16 AM y grupo B: 14 sumando total de 30 AM 
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alimenta por sí solas, cuando anteriormente eran 22 de muestra total 11 

grupo A y 11 grupo B. 

• Análisis e interpretación de resultados escala de Lawton y Brody movilidad 

en la comunidad se presentó incremento de independencia en: grupo A: 11 

AM y grupo B: 8 sumando total de 19 AM, cuando anteriormente eran 6 de 

muestra total, grupo A: 4 y grupo B: 2. 

• Análisis e interpretación de resultados en evaluación rápida de la marcha 

comparando resultados ninguna presentó marcha gravemente anormal. Se 

presentó incremento de marcha normal en: grupo A: 15 AM y grupo B: 10 

sumando total de 25 AM, cuando anteriormente eran 7 de muestra total, 

grupo A: 4 y grupo B:3. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Seguir con actividades sensoriomotoras para mejorar o mantener estado 

físico funcional de adultas mayores, pero tener en cuenta flexibilidad y no 

exigir más allá de lo que pueda tolerar AM. 

• Durante actividades en bipedestación tomar precaución, AM se sostengan 

siempre de la silla para evitar accidentes. 

• Si ASM rotación de columna AM presenta dificultad en bipedestación y solo 

debe estar sujeto a silla es mejor que no realiza esta actividad porque 

podría caerse. 

• Durante estiramiento de flexión columna y poner pie sobre rodilla 

contralateral si presenta problemas en rodillas de preferencia que no realice 

o mejor no eleve pie para evitar dolor. 

• Por cuestión de asistencia se dividieron en dos grupos A: muy frecuente y 

B: frecuente, y en cada resultado tuvo mayor porcentaje AM que realizaron 

actividades 5 veces por semana por ello se recomienda que su asistencia 

sea muy frecuente para mejores resultados con duración de 300 minutos 

semanales. 

• Asistencia para disminuir sedentarismo y considerarse activa regular 

mínimo debe ser 3 veces por semana para no caer en sedentarismo.  

• Para mejorar ABVD, AIVD y marcha con un mayor porcentaje se 

recomienda realizar estas actividades 5 veces por semana cumpliendo 300 

minutos semanales. 

• Terapeuta de FGTE siga con estas actividades como parte de su programa. 

• Se puede trabajar con edades entre 65 a 90 años dado que son actividades 

de intensidad leve a moderada, siempre y cuando médico de cada AM 

indique q puede hacer ejercicios, siendo necesario cumplir con criterios de 

inclusión y exclusión. 

• Es importante que terapeuta indique a cada AM controlarse PA en casa y 

tomar sus pastillas según prescripción médica. 

• Es indispensable hidratarse antes, durante y después de ASM al menos 

con 1 litro de agua total. 



268 
 

 
 

 

• Si llegan nuevos AM a FGTE, pueden iniciar actividades desde básico, 

medio hasta avanzado o indicarles que lo hagan según segundos que 

tolere. 

• Es imprescindible que temperatura ambiente este entre 23 a 21° C, si día 

es muy caluroso no efectúe ASM. 

• Si un AM presenta dolor de pecho, malestar suspenda actividad con ese 

usuario y llame a sus familiares. 

• Si AM no completa rangos articulares al realizar ASM dígale que no se 

sobre esfuerce, sólo realice hasta su nivel de tolerancia. 

• Este pendiente cuando realice cada actividad con una postura correcta 

para evitar lesiones. 

• Es importante que después de cada actividad realicen un descanso para 

permitir recuperación muscular y evitar fatiga. 
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ANEXO # 8 

ÍNDICE DE KATZ 

Terapeuta: ______________________________________   Participante: ______________________________ 

EVALUACIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (ÍNDICE DE KATZ) 

1. BAÑO: Esponja, regadera o tina 

No recibe asistencia, (puede entrar y 

salir de la tina por sí mismo, si la tina es 

su medio usual de baño     (   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia durante el baño 

en una sola parte del cuerpo (como 

espalda o pierna)  

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia durante el baño 

en más de una parte. 

(   )   (   )   (   ) 

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

Que pueda tomar las prendas y vestirse 

completamente, sin asistencia. 

(   )   (   )   (   ) 

Que pueda tomar las prendas y vestirse 

sin asistencia excepto en abrochar 

zapatos. 

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia para tomar las 

prendas y vestirse. 

(   )   (   )   (   ) 

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

Sin ninguna asistencia (puede utilizar 

objeto de soporte como bastón o silla 

de ruedas y/o que pueda arreglar su 

ropa o en luso del pañal o cómodo) 

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia al ir al baño, en 

limpiarse u manejar por sí mismo el 

pañal o cómodo vaciándolo. 

(   )   (   )   (   ) 

Que no vaya al baño el mismo. 

 

 

(   )   (   )   (   ) 

4. TRANSFERENCIAS: 

Que se mueva dentro y fuera de la 

cama y silla sin ninguna asistencia 

(puede estar utilizando un objeto de 

soporte) 

(   )   (   )   (   ) 

Que pueda moverse dentro y fuera de 

la cama y silla con asistencia. 

(   )   (   )   (   ) 

Que ni pueda salir de la cama. 

 

(   )   (   )   (   ) 

5. CONTINENCIA 

Control total de esfínteres. 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que tenga accidentes ocasionales. 

(   )   (   )   (   ) 

Necesita ayuda para la supervisión del 

control de esfínteres, utiliza sonda o 

incontinente. 

(   )   (   )   (   ) 

6. ALIMENTACIÓN 

Que se alimente por sí solo sin 

asistencia alguna. 

 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que se alimente solo y que tenga 

asistencia sólo para cortar la carne o 

untar mantequilla. 

 

(   )   (   )   (   ) 

Que reciba asistencia en alimentación o 

que se alimente parcial o totalmente 

por vía oral o parenteral. 

(   )   (   )   (   ) 

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

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

2. Independencia en todas las funciones menos una. 

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

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

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

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

7. Dependiente total en todas las seis funciones 

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

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO # 9 

ÍNDICE DE LAWTON Y BRODY 

Terapeuta: ___________________________________   Participante: ________________________________ 

ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES (Índice de Lawton y Brody) 

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 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO # 10 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA MARCHA 

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 

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

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

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

La persona con los ojos cerrados ¿mantiene el equilibrio?   

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

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

Al caminar, ¿levanta bien los pies del suelo?   

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

¿Da la persona pasos regulares y continuos?   

¿Camina la persona derecha sin un poyo para caminar?   

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

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

 

Observaciones adicionales: 

 

 

 

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

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

la prueba. 

 

Normal: Anormal: Gravemente anormal: 

 

 

 

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

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

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

 

Velocidad espontánea              __________ seg 

Velocidad máxima                     __________seg 

 

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

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

 

Normal: Anormal: 

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO # 11 

PARTICIPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

¿Durante actividades cómo realiza cada una? CO: Completa, IN: Incompleta, 

NR: No realiza 

 
Fuente: basado en Duperly J, Lobelo F. (2015), “Prescripción del ejercicio.” 

 

 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS:  calentamiento, ASM y estiramientos ¿Qué actividades realiza? 
 CO / IN / NR 

 DX INICIAL FINAL 

Calentamiento #1, movimientos laterales de cuello izquierda y derecha    

Calentamiento #2, movimientos circunducción de hombros    

Calentamiento #3, movimientos circunducción de muñecas    

Calentamiento #4, movimientos circunducción de tobillos    

ASM #1, extensión horizontal de hombros con supinación de manos    

ASM #2, extensión horizontal de hombros con pronación de manos    

ASM #3, abducción de hombros y supinación en manos    

ASM #4, abducción de hombros y pronación en manos    

ASM #5, extensión de hombro    

ASM #6, flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de hombro y manos en pronación    

ASM #7, flexión lateral izquierda y derecha de columna    

ASM #8, flexión plantar    

ASM #9, flexión plantar con extensión de rodilla izquierda y derecha    

ASM #10, rodillas en extensión con flexión plantar    

ASM #11, abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión dorsal de pies    

ASM #12, abducción izquierda y derecha de cadera con flexión plantar    

ASM #13, extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar.    

ASM #14, flexión de rodilla con rotación lateral.    

ASM #15, flexión de rodilla con rotación medial interna    

ASM #16, rotación de columna    

Estiramiento #1, extensión de columna    

Estiramiento #2, flexión lateral izquierda y derecha de columna    

Estiramiento #3, flexión lateral izquierda y derecha de cuello    

Estiramiento #4, flexión de cuello    

Estiramiento #5, flexión lateral de columna con hombros en flexión    

Estiramiento #6, rotación de columna lado izquierdo y derecho    

Estiramiento #7, flexión de columna    

Estiramiento #8, extensión de muñeca izquierda y derecha.    

Estiramiento #9, flexión de muñeca izquierda y derecha    

Estiramiento #10, flexión de columna con pierna izquierda o derecha en abducción de cadera y 
pie sobre rodilla contralateral 

   

Estiramiento #11, rodillas en extensión con flexión plantar    

Estiramiento #12, rodillas en extensión con flexión dorsal    

Estiramiento #13, rodillas en extensión con rotación externa    

Estiramiento #14, rodillas en extensión con rotación medial    
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ANEXO # 12 

EVALUACIÓN RAPA 

Evaluación Rápida del Nivel de Actividad Física (RAPA) 

 

Evaluar que tan sedentario es usuario según actividades que realice por semana. Marque con un 

X respuesta. 

 

 

 

Categoría Descripción DX 1 2 

Sedentario Realiza actividades físicas muy pocas veces    

Poco activo Realiza algunas actividades físicas ligeras y o 

moderadas, pero con cada semana 

   

Poco activo regular ligero Realiza algunas actividades físicas ligeras 

cada semana 

   

Poco activo regular Realiza actividades físicas moderadas cada 

semana, por lo menos de 3 días por semana  

   

Activo Realiza más actividades físicas moderadas 

por día de 5 a más. 

   

 
 

 

 

 

Fuente: Pérez J, Bustamante C, Campos S. “Validación de la Escala Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA) en 

población chilena adulta consultante en atención primaria” 
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ANEXO # 13 

ESTADIO DE CAMBIO COMPORTAMENTAL 

 

“ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS EN ADULTAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL” 

 

Responsable: _________________________________________    

 

Usuario: _____________________________________________ 
 

 

VOLUNTAD PARA REALIZAR ASM 

Precontemplación: no realiza actividad y no tiene intención de hacerlo; 

Contemplación: no realiza actividad, pero tiene intención de hacerlo; Preparación: 

ha sido evaluado por su médico, definido objetivos y plan de entrenamiento; 

Acción: realiza actividad física, Mantenimiento: realiza actividad física y está 

convencida de no abandonarla. 

Marque una X  dentro de cada cuadro según respuesta 

¿Cuál es su comportamiento con respecto a ASM? 

 

 

ESTADIO DE CAMBIO COMPORTAMENTAL DX 1 2 

Precontemplación    

Contemplación    

Preparación    

Acción    

Mantenimiento    

 

 

 

 

Fuente: Duperly J, Lobelo F. (2015), “Prescripción del ejercicio.” Basado en modelo de Prochaska y DiClemente: cambios 

comportamentales según motivación y adopción de hábitos 
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ANEXO # 14 

EVALUACIÓN MINI-MENTAL 

 

Responsable: _________________________________________   Participante: _____________________________ 
 

EVALUACIÓN MENTAL 
A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un examen del estado mental. En todos los casos, las respuestas 
del sujeto se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son incorrectas; la calificación debe anotarse dentro 
del paréntesis de la derecha. Al término de cada sección, hay que sumar el número de respuestas y anotar el resultado en el paréntesis 
de la izquierda en cada una de las secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar todas las calificaciones de cada 
apartado para obtener la puntuación total y anotarla en el espacio destinado a la calificación total que aparece en la identificación. 
 

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

¿En qué año estamos?    

¿En qué mes estamos?    

¿Qué día del mes es hoy?    

¿Qué día de la semana?    

¿Qué hora es aproximadamente?    

                                                                                                                                                    Calificación total: ___ - ___ - ___ 

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

¿En qué lugar estamos?    

¿En qué país?    

¿En qué provincia?    

¿En qué ciudad?    

¿En qué sector?    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 
Registro: 
Dígasele al sujeto la siguiente instrucción: “Ponga mucha atención, le voy a decir una lista de palabras y cuando termine quiero que 
me las repita”. Diga clara y lentamente las palabras: flor, coche y nariz. Después pídase al sujeto que repita las tres palabras y 
califíquese su ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado o cuando deje de responder, si no fue capaz de 
responder, si no fue capaz de repetir las tres palabras, hay que decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma lista de tres palabras; 
cuando yo termine repita todas las que recuerde”. Esta instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto sea capaz de repetir las tres 
palabras, o bien hasta seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea correspondiente el número de ensayos o de veces que presentó 
la lista para que el sujeto recordara. 
Recuérdese: La calificación para este reactivo se determina por el número de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el primer 
ensayo: 

Flor                                                      (   ) 
Coche                                                  (   ) 
Nariz                                                    (   ) 
Número de ensayos: (1-6)               (   ) 

Atención y cálculo: 
Pida al sujeto: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese bien: se trata de contar para atrás., restando de 4 en 4 cada vez; por ejemplo: 40 
– 4 =36 – 4 = 32. Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de cinco sustracciones. No debe proporcionar 
ayuda. 

28   (   ) 
24   (   ) 
20   (   ) 
16   (   ) 
12   (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 
 

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

Flor               (   ) 
Coche           (   ) 
Nariz             (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 
Lenguaje:  
Denominación de objetos: 
Muéstrele al sujeto un reloj y pregúntele: ¿Cómo se llama esto? Repítase lo mismo con una: 

Moneda     (   ) 
Reloj           (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 



293 
 

 
 

 

 
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 (   ) 

 

Entre 30 y 27: Sin Deterioro. Entre 26 y 25: Dudoso o Posible Deterioro. Entre 24 y 10: Demencia Leve a Moderada. 
Entre 9 y 6: Demencia Moderada a Severa. Menos de 6: Demencia Severa. 
 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO # 15 
 

COMPONENTES MEDIBLES FRECUENCIA Y DURACIÓN DE ASM 
 
 

Responsable: _________________________________________    

 

Usuario: _____________________________________________ 
 

 

ENCUESTA SOBRE FRECUENCIA Y DURACION DE ASM 

Medir frecuencia en asistencia por semana para realizar ASM siendo de 0 -1 (poco 

frecuente), 2-3 (frecuente) y de 4-5 (muy frecuente). 

1. ¿Qué tan a menudo realizó ASM por semana? 

 

Ítems DX INICIAL FINAL 

Poco frecuente    

Frecuente    

Muy frecuente    

 

 

Medir duración de actividades sensoriomotoras por minutos semanales 

cumplidos, (1 a 2 días: 120 minutos o menos), (3 días: 180 minutos semanales), 

(5 días: 300 minutos semanales). 

2. ¿Cuántos minutos semanales realizó ASM? 

 

Ítems DX INCIAL FINAL 

120 o menos    

180    

300    

 

 

Fuente: Duperly J, Lobelo F. (2015), “Prescripción del ejercicio.” 
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ANEXO # 16 

TALK TEST 

“ACTIVIDADES SENSORIOMOTORAS EN ADULTAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO FUNCIONAL” 
 

 

Responsable: _________________________________________    

 

Usuario: _____________________________________________ 

 

EVALUACIÓN TALK TEST 

Para medir intensidad de actividad física mediante observación durante ejecución: puede hablar: ligera, solo cuenta 

números: moderada y si no habla: vigorosa 

L= LEVE, M= MODERADA, V= VIGOROSA 

Fuente: Duperly J, Lobelo F. (2015), “Prescripción del ejercicio”. 

ACTIVIDADES FÍSICAS:  CALENTAMIENTO, ASM Y ESTIRAMIENTOS 

INTENSIDAD  
L/M/V 

DX INICIAL FINAL 

Calentamiento #1, movimientos laterales de cuello izquierda y derecha    

Calentamiento #2, movimiento circunducción de hombro    

Calentamiento #3, movimiento circunducción de muñeca    

Calentamiento #4, movimiento circunducción de tobillo    

ASM #1, extensión horizontal de hombro con supinación    

ASM #2, extensión horizontal de hombro con pronación    

ASM #3, abducción de hombro y supinación en mano    

ASM #4, abducción de hombro y pronación en mano    

ASM #5, extensión de hombro    

ASM #6, flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de hombro y manos en pronación    

ASM #7, flexión lateral izquierda y derecha de columna    

ASM #8, flexión plantar    

ASM #9, flexión plantar con extensión de rodilla izquierda y derecha    

ASM #10, rodillas en extensión con flexión plantar    

ASM #11, abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión dorsal de pies    

ASM #12, abducción izquierda y derecha de cadera con flexión plantar    

ASM #13, extensión izquierda y derecha de cadera con flexión plantar.    

ASM #14, flexión de rodilla con rotación lateral.    

ASM #15, flexión de rodilla con rotación medial interna    

ASM #16, rotación de columna    

Estiramiento #1, extensión de columna    

Estiramiento #2, flexión lateral izquierda y derecha de columna    

Estiramiento #3, flexión lateral izquierda y derecha de cuello    

Estiramiento #4, flexión de cuello    

Estiramiento #5, flexión lateral de columna con hombros en flexión    

Estiramiento #6, rotación de columna lado izquierdo y derecho    

Estiramiento #7, flexión de columna    

Estiramiento #8, extensión de muñeca izquierda y derecha.    

Estiramiento #9, flexión de muñeca izquierda y derecha    

Estiramiento #10, estiramiento con pierna izquierda o derecha en abducción de cadera y pie sobre rodilla 
contralateral. 

   

Estiramiento #11, rodillas en extensión con flexión plantar    

Estiramiento #12, rodillas en extensión con flexión dorsal    

Estiramiento #13, rodillas en extensión con rotación externa    

Estiramiento #14, rodillas en extensión con rotación medial    
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ANEXO # 17 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO # 18 

HOJA DE CODIFICACIÓN DE DATOS 
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CUADRO # 1  

VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORIA  INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
 
Incentivar realización de 
actividades motoras en AM 

Influir en AM 
desarrollando voluntad 
para realizar actividades 
sensoriomotoras 

¿Cuál es su comportamiento con 
respecto a ASM? 
1. No realiza actividad y no tiene 

intención de hacerlo 
2. No realiza actividad, pero tiene 

intención de hacerlo 
3. Ha sido evaluado por su médico, 

definido objetivos y plan de 
entrenamiento 

4. Realiza actividad física regular 
5. Realiza actividad física regular y 

está convencida de no 
abandonarla. 

 
 
1.Precontemplación ( ) 
 
2.Contemplación ( ) 
 
3.Preparación ( ) 
 
 
4.Acción ( ) 
5.Mantenimiento ( ) 

DEPENDIENTE 
 
 
 
Ocupando tiempo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ocupando tiempo libre 

 
 
 
 

 
 
Tiempo que se dedicará 
a actividades físicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo que se dedicará 
a actividades físicas 

 
 
 

1. Calentamiento 
1.1. Calentamiento #1, 

movimientos laterales de 
cuello izquierda y derecha 

1.2. Calentamiento #2, movimiento 
circunducción de hombro 
 

1.3. Calentamiento #3, movimiento 
circunducción de muñeca 

 
1.4. Calentamiento #4, movimiento 

circunducción de tobillo 
 
2. ASM 
2.1. ASM #1, extensión horizontal 

de hombro con supinación 
 

2.2. ASM #2, extensión horizontal 
de hombro con pronación 

 
2.3. ASM #3, abducción de 

hombro y supinación en mano 
 
2.4. ASM #4, abducción de 

hombro y pronación en mano 
 
2.5. ASM #5, extensión de hombro 

 
 

2.6. ASM #6, flexión de tronco, 
extensión de cuello con 
abducción de hombro y manos 
en pronación 

2.7. ASM #7, flexión lateral 
izquierda y derecha de 
columna 
 

2.8. ASM #8, flexión plantar 
 

 
2.9. ASM #9, flexión plantar con 

extensión de rodilla izquierda 
y derecha 

2.10. ASM #10, rodillas en 
extensión con flexión plantar 
 

2.11. ASM #11, abducción de 
cadera con rodillas en 
extensión y flexión dorsal de 
pies 

2.12. ASM #12, abducción izquierda 
y derecha de cadera con 
flexión plantar 

2.13. ASM #13, extensión izquierda 
y derecha de cadera con 
flexión plantar. 

 

 
1.1. Completa ( ) 

Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

1.2. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

1.3. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

1.4. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.  
2.1. Completa ( ) 

Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.2.  Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.3. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.4. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.5. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.6. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
 

2.7. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
 

2.8. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.9. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.10. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.11. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
 

2.12. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.13. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
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Ocupando tiempo libre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que se dedicará 
a actividades físicas 

2.14. ASM #14, flexión de rodilla 
con rotación lateral 
 

2.15. ASM #15, flexión de rodilla 
con rotación medial interna 

 
2.16. ASM #16, rotación de columna 
 
 
 
3. Estiramientos 
3.1. Estiramiento #1, extensión de 

columna 
 

3.2. Estiramiento #2, flexión lateral 
izquierda y derecha de 
columna 

3.3. Estiramiento #3, flexión lateral 
izquierda y derecha de cuello 
 

3.4. Estiramiento #4, flexión de 
cuello 

 
3.5. Estiramiento #5, flexión lateral 

de columna con hombros en 
flexión 

3.6. Estiramiento #6, rotación de 
columna lado izquierdo y 
derecho 

3.7. Estiramiento #7, flexión de 
columna 
 

3.8. Estiramiento #8, extensión de 
muñeca izquierda y derecha. 

 
3.9. Estiramiento #9, flexión de 

muñeca izquierda y derecha 
 
3.10. Estiramiento #10, estiramiento 

con pierna izquierda o 
derecha en abducción de 
cadera y pie sobre rodilla 
contralateral 

3.11. Estiramiento #11, rodillas en 
extensión con flexión plantar 
 

3.12. Estiramiento #12, rodillas en 
extensión con flexión dorsal 

 
3.13. Estiramiento #13, rodillas en 

extensión con rotación externa 
 
3.14. Estiramiento #14, rodillas en 

extensión con rotación medial 

 
2.14. Completa ( ) 

Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
 

2.15. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

2.16. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.  
3.1. Completa ( ) 

Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.2. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.3. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.4. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.5. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.6. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.7. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.8. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.9. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.10. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 
 
 

3.11. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.12. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.13. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

3.14. Completa ( ) 
Incompleta ( ) 
No realiza ( ) 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
Realizar actividades 
sensoriomotoras en 
adultas mayores 

 
 
 
 
Componentes medibles 
que son acciones físicas 
favoreciendo 
funcionalidad 
 

1. Intensidad  
1.1. Calentamientos 
 
 
1.2. ASM 
 
 
1.3. Estiramientos 

 
 

2. Frecuencia  
¿Qué tan a menudo realiza ASM 
por semana? 
 0-2 veces por semana 
 3 veces por semana 
4-5 veces por semana 
 
3. Duración  

 
1.1. Ligera ( ) 

Moderada ( ) 
Vigorosa ( ) 

1.2. Ligera ( ) 
Moderada ( ) 
Vigorosa ( ) 

1.3. Ligera ( ) 
Moderada ( ) 
Vigorosa ( ) 
 
 
 

2. Poco frecuente ( ) 
     Frecuente ( ) 
     Muy frecuente ( ) 

 
4. 3. < de 120 ( ) 

180 ( ) 
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¿Cuántos minutos semanales 
realiza ASM? 

300 ( ) 

DEPENDIENTE 
 
 
Disminuyendo 
sedentarismo 

 
 
Desempeño activo, 
midiendo nivel de 
actividad física 

1. Pocas veces  
2. Actividad ligera a moderada 

pocas veces 
3. Actividades ligeras cada 

semana 
4. Actividades moderadas 3 veces 

por semana 
5. Actividades moderadas de 5 a 

más por semana 
 

1. Sedentario ( ) 
2. Poco activo ( ) 
 
3. Poco activo regular ligero ( ) 
 
4. Poco activo regular ( ) 
 
5. Activo ( ) 

INDEPENDIENTE 
 
Evaluar funcionalidad 
física en AM 

 
 
 
Recolectar datos para 
diagnóstico de 
funcionalidad física 
mediante instrumentos 
de evaluación 

DIAGNÓSTICO 
1. ABVD 

1.1. Baño  
 
 

1.2. Vestimenta 
 
 
 
 

1.3. Comer 
 
 
 
 
 

1.4. Alimentación 
 
 

 
1.5. Movilidad funcional 

 
 
2. AIVD 

2.1. Movilidad en la 
comunidad 
 
Se transporta solo 
Se transporta con 
acompañante 
No sale 

 
3. Marcha 

3.1. Mantiene estabilidad y 
equilibro 
Lentitud excesiva y 
maniobras inseguras 
Riesgo de caer en 
cualquier momento 

 
 

1.1. Sin asistencia ( ) 
Poca asistencia ( ) 
Asistencia ( ) 

1.2. Se viste completamente 
solo ( ) 
Se viste excepto abrocha     
zapatos ( ) 
Necesita asistencia ( ) 

1.3. Mantiene alimentos 
sólidos- líquidos y deglute 
( ) 
Dificulta alimentos sólidos 
( ) 
No realiza deglución ( ) 

1.4. Come por sí solo ( ) 
Necesita ayuda para 
cortar carne ( ) 
Recibe asistencia ( ) 

1.5. Se mueve sin asistencia () 
Se mueve con ayuda ( ) 
No puede moverse ( ) 

 
 
 
 
2.1. Independiente ( ) 

 Semindepependiente ( ) 
 
 Dependiente ( ) 

 
 

4.1. Normal ( ) 
 
    Anormal ( ) 
 
   Gravemente anormal ( ) 

 

DEPENDIENTE 
  
 
Comprobando mejoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar funcionalidad 
física mediante 
evaluación inicial  y final 
con instrumentos índice 
de Katz, Lawton y 
evaluación rápida de la 
marcha 

 
1. ABVD 

1.1. Baño  
 
 

1.2. Vestimenta 
 
 
 
 

1.3. Comer 
 
 
 
 
 

1.4. Alimentación 
 
 

 
1.5. Movilidad funcional 

 
 
 

 
 

1.1. Sin asistencia ( ) 
      Poca asistencia ( ) 
     Asistencia ( ) 
1.2. Se viste completamente 

solo ( ) 
      Se viste excepto abrocha     

zapatos ( ) 
      Necesita asistencia ( ) 
1.3. Mantiene alimentos 

sólidos- líquidos y deglute 
( ) 

      Dificulta alimentos sólidos 
( ) 

      No realiza deglución ( ) 
1.4. Come por sí solo ( ) 
       Necesita ayuda para 

cortar carne ( ) 
      Recibe asistencia ( ) 
1.5. Se mueve sin asistencia () 
      Se mueve con ayuda ( ) 

No puede moverse ( ) 
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2. AIVD 

2.1. Movilidad en la 
comunidad 
 
Se transporta solo 
Se transporta con 
acompañante 
No sale 

 
3. Marcha 

3.1. Mantiene estabilidad y 
equilibro 
Lentitud excesiva y 
maniobras inseguras 

Riesgo de caer en cualquier 
momento 

 

 
 
 
 
 
 

1.1. Independiente ( ) 
 Semindepependiente ( ) 
 
 Dependiente ( ) 

 
 
3.1. Normal ( ) 

 
    Anormal ( ) 
 
   Gravemente anormal ( ) 

 

Fuente: Jéssica Fuentes 
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CUADRO # 2 

PROCESO MATERIALES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

1. Perfil terapéutico 

1.1. Perfil e informe de 

Terapia Ocupacional 

2 impresiones del formato $ 0.10 $ 0.10 

68 copias en papel bond A4 $ 0.04 $ 1.36 

3 lápices  $ 0.50 $ 1.50 

2 borradores blancos $ 0.30 $ 0.60 

1 grapadora $ 3.50 $ 3.50 

1 perforadora $ 4.50 $ 4.50 

1 caja de grapas $ 1.20 $ 1.20 

34 carpetas manila con vinchas $ 0.25 $ 8.50 

1.2. Listado de asistencia 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

5 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.10 

1.3. Encuesta tiempo libre  1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

1.4. Actitud ante realizar 

actividades físicas 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $0.02 $ 0.68 

2. Diagnóstico, evaluación y reevaluación 

2.1. Mini-Mental 

2 impresiones del formato $ 0.10 $ 0.20 

68 copias en papel bond A4 $ 0.04 $ 1.36 

2.2. Índice de Katz ABVD 1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

2.3. Índice de Lawton y 

Brody AIVD 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 
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2.4. Evaluación rápida de 

la marcha 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3. Evaluación final de sedentarismo, tiempo libre y componentes de ASM 

3.1. Talk test 1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3.2. Componentes 

medibles de ASM 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3.3. Evaluación RAPA 1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3.4. Encuesta tiempo libre 

(participación) 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

 34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3.5. Hoja de recolección 

de datos 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

34 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.68 

3.6. Decodificación de 

datos 

1 impresión del formato $ 0.10 $ 0.10 

2 copias en papel bond A4 $ 0.02 $ 0.04 

TOTAL $ 21.96 

Fuente: Jéssica Fuentes 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía #1  

“Actividad postural en sedestación contando con apoyo en silla” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía # 2  

“Actividad postura inicial para flexión lateral de cadera” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #3 

“Postura inicial para abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión 

dorsal de pies” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #4 

“Actividad postural en bipedestación con apoyo en respaldar de silla” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #5 

“Postura inicial para flexión de rodilla con rotación lateral de externa de rodilla en 

bipedestación” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #6 

“Postura inicial para flexión de rodilla con rotación interna”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #7 

“Postura inicial para rotación de columna con flexión de codo” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #8 

“Postura inicial para extensión de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #9 

“Actividad inhalar con abducción de hombro” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #10 

“Actividad espiración volviendo a postura 1” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #11 

“Actividad de descanso #1 en sedestación con 3 respiraciones” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #12 

“Actividad de descanso #2 en bipedestación con 3 respiraciones” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #13 

“Actividad: flexión lateral izquierdo de cuello” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #14 

“Actividad: flexión lateral derecho de cuello” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #15 

“Actividad circunducción de hombro hacia atrás y adelante” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #16 

“Actividad movimientos de circunducción en muñeca” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #17 

“Actividad circunducción de tobillo” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #18 

“ASM #1 en sedestación con extensión horizontal de hombro en 

supinación” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #19 

“ASM #2 extensión horizontal de hombro con pronación”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #20 

“ASM # 3 abducción de hombro y supinación en mano” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #21 

“ASM #4 abducción de hombro y pronación en mano” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #22 

“ASM #5 extensión de hombro”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #23 

“ASM #6 flexión de tronco, extensión de cuello con abducción de hombro y 

manos en pronación” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #24 

“ASM #7 flexión lateral izquierda de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #25 

“ASM #7 flexión lateral derecha de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #26 

“ASM #8 flexión plantar en sedestación” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #27 

“ASM #9 flexión plantar con extensión de rodilla izquierda” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #28 

“ASM #9 flexión plantar con extensión de rodilla derecha”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #29 

“ASM #10 rodillas en extensión con flexión plantar” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #30 

“ASM #11 abducción de cadera con rodillas en extensión y flexión dorsal de 

pies” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #31 

“ASM #12 flexión lateral izquierda de cadera con flexión plantar” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #32 

“ASM #12 flexión lateral derecha de cadera con flexión plantar” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 



325 
 

 
 

 

Fotografía #33 

“ASM #13 extensión izquierda de cadera con flexión plantar” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #34 

“ASM #13 extensión derecha de cadera con flexión plantar” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #35 

Fuente: FGTE “ASM #14 flexión de rodilla con rotación lateral en bipedestación” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #36 

“ASM #15 flexión de rodilla con rotación medial interna”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #37 

“ASM #16 rotación de columna lateral izquierda” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #38 

“ASM #16 rotación de columna lateral derecha” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #39 

“Estiramiento #1 actividad extensión de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #40 

“Estiramiento #2 flexión lateral izquierda de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #41 

“Estiramiento #2 flexión lateral derecha de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

Fotografía #42 

“Estiramiento #3 lateral izquierda de cuello” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 



330 
 

 
 

 

Fotografía #43 

“Estiramiento #3 lateral derecha de cuello” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #44 

“Estiramiento #4 flexión de cuello”

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #45 

“Estiramiento #5 con flexión lateral izquierda de columna en sedestación con 

hombros en flexión” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #46 

“Estiramiento #5 con flexión lateral derecha de columna en sedestación con 

hombros en flexión” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #47 

“Estiramiento #6 rotación izquierda de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #48 

“Estiramiento #6 rotación derecha de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #49 

“Estiramiento #7 flexión de columna tocando sus pies” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #50 

“Estiramiento #8 con extensión de muñeca izquierda” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #51 

“Estiramiento #8 con extensión de muñeca derecha” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #52 

“Estiramiento #9 con flexión de muñeca izquierda” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #53 

“Estiramiento #9 con flexión de muñeca derecha” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #54 

“Estiramiento #10 pierna izquierda en abducción de cadera y pie sobre rodilla 

contralateral con flexión de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #55 

“Estiramiento #10 pierna derecha en abducción de cadera y pie sobre rodilla 

contralateral con flexión de columna” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #56 

“Estiramiento #11 con rodillas en extensión y flexión plantar.” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #57 

“Estiramiento #12 rodillas en extensión y flexión dorsal.” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

Fotografía #58 

“Estiramiento #13 extensión de rodilla y rotación lateral externa” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 
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Fotografía #59 

“Estiramiento #14 extensión de rodilla y rotación medial” 

 

Fuente: Jéssica Fuentes T. 

 

 

 

 

 


