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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la
importancia del desarrollo de actividades productivas aplicadas en adultos
mayores funcionales en programas de terapia ocupacional, mediante un
estudio bibliográfico, documental y de campo, para la elaboración de una
Guía de Actividades Productivas en Adultos Mayores Funcionales de 65 a
85 años del Centro Gerontológico del Buen Vivir Babahoyo, que contribuya
a la mejora del desempeño ocupacional. La metodología de enfoque cualicuantitativa, permitió obtener datos, analizarlos e interpretarlos. De los
resultados obtenidos por la hoja de recolección de datos y los instrumentos
de evaluación: Escala de Lawton y Brody, Escala de MoCA, Escala de Tinetti,
Listado de Intereses (adaptado) y Escala de depresión geriátrica Yesavage,
se pudo obtener la muestra 34 usuarios funcionales. Como conclusión, se
determinó la relevancia de la elaboración de una guía de actividades
productivas para adultos mayores funcionales.
Palabras Claves: Actividades Productivas, Adultos Mayores Funcionales
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ABSTRACT
The project aims to establish the importance of the development of
productive activities applied in functional older adults in occupational
therapy programs, through a bibliographic, documentary and field study,
for the development of a Guide to Productive Activities in Functional Older
Adults from 65 to 85 years of the Gerontological Center of Good Living
Babahoyo, which contributes to the improvement of occupational
performance. Qualitative-quantitative approach methodology, obtains
data, analyzes and interprets them. From the results obtained by the data
collection sheet and the evaluation instruments: Lawton and Brody Scale,
MoCA Scale, Tinetti Scale, List of Interests (adapted) and Yesavage
Geriatric Depression Scale,
the sample consisted of 34 functional users. As a conclusion, the relevance
of the development of a guide of productive activities for functional older
adults was determined.
Keywords: Productive Activities, Functional Older Adults
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INTRODUCCIÓN
La vida es un proceso cíclico y debe analizarse detenidamente, porque
comprende diversos cambios a lo largo de los años. Es necesario entender
que los adultos mayores, como todas las demás personas, también
necesitan disfrutar de la independencia, autorrealización, y participación;
sin obviar la seguridad, protección o cuidados a este grupo vulnerable
presente en la sociedad.
La Terapia Ocupacional centrada en el adulto mayor se encarga de la
promoción, prevención y rehabilitación a través de la ocupación. Mejora o
facilita el desempeño de las personas en sus actividades de la vida diaria
sean estas de autocuidado, estudio, trabajo, juego, ocio y tiempo libre,
entre otras, promoviendo un envejecimiento óptimo y favoreciendo que el
usuario se sienta útil, que ocupe un rol activo dentro del círculo familiar y
en la sociedad.
El envejecimiento productivo se refiere a la productividad en un sentido
amplio, se entiende como un conjunto de beneficios colectivos adquiridos
por el adulto mayor a través de acciones individuales. En otras palabras, la
productividad apunta como significativa, lo que no necesariamente se
refiere a la obtención de réditos económicos, ya que, el simple hecho de
realizar una actividad que genera satisfacción se convierte en invaluable
para quien la desarrolla. A diferencia del envejecimiento activo o saludable,
que enfatizan las acciones que realizan las personas mayores con los
intereses personales como objetivo principal. Actualmente las personas
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mayores participan activamente en diversas ocupaciones, cooperando
significativamente en la dinámica diaria de la familia y la comunidad, lo que
representa un gran logro considerando sobre todo el hecho del incremento
en los años de vida y que el principal objetivo es asegurar una óptima
calidad de vida.
En el Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo” se pudo evidenciar
la necesidad de realizar una Guía de actividades productivas aplicadas en
adultos mayores funcionales, en pro de la mejora y mantenimiento de
habilidades y destrezas de 34 usuarios, de un total de 113 adultos mayores,
que asisten y permanecen dentro de la institución. Mediante el uso de
instrumentos de evaluación se pretende identificar, analizar y establecer el
nivel de desempeño ocupacional de cada usuario, y partiendo de los
resultados se seleccionan diversas actividades productivas que serán
desarrolladas en programas de terapia ocupacional”.
En el presente trabajo se exponen cuatro capítulos, los mismos que se
desarrollan de la siguiente manera:
Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema de la investigación,
formulación del problema y sistematización, objetivos de la investigación,
justificación, premisas de la investigación, delimitación del problema y
operalización de variables.
Capítulo II: Aborda los antecedentes de la investigación, fundamentación
teórica, marco conceptual y marco legal.
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Capítulo III: Está conformado por la metodología que se emplea en el
presente

trabajo,

el

análisis

de

resultados,

conclusiones

y

recomendaciones.
Capítulo IV: Conforma el desarrollo de la propuesta de investigación,
referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación
El envejecimiento conlleva transformaciones físicas, metabólicas, mentales
y funcionales, propias en esta etapa, que provocan una disminución de la
capacidad de adaptación a los cambios del entorno, y una mayor dificultad
para mantener estable el medio donde desarrollan sus actividades
cotidianas. Esto lleva a un aumento de la vulnerabilidad y de la fragilidad
en los adultos mayores. Es necesario mencionar que a medida que el
proceso de envejecimiento aumenta, las áreas de ocupación también sufren
variación, siendo esto muy significativas en el desempeño de cada persona,
entre ellas están el trabajo y la participación social, ya que el adulto mayor
pasa de ocupar el rol de trabajador a jubilado en la sociedad. Esta situación
implica, en algunos casos, una alteración en la rutina diaria, considerando
que el mayor tiempo que antes ocupaba la persona en el trabajo ahora no
tiene actividades que le permita estructurar su diario vivir.
La Terapia Ocupacional se encarga del estudio, análisis del proceso de
envejecimiento de cada persona, con la finalidad de contribuir a una
solución factible y que le permita al adulto mayor mantener una calidad de
vida óptima. Para cumplir este objetivo el terapeuta ocupacional utiliza
diferentes alternativas dentro de la intervención, logrando así, disminuir el
impacto de diversos factores que afecten el desempeño del adulto mayor y
por ende comprometa su salud.
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En el Ecuador, de acuerdo a datos actualizados por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) en 2013, existen 1.049.824 personas mayores
de 65 años (6,5% de la población total), lo que implica para el ámbito de
salud un gran reto por la atención que ellos requieren en pro de mantener
una calidad de vida y un envejecimiento saludable. El estado espera dar
respuesta a las necesidades de esta población a través de los diferentes
servicios de los Centros Gerontológicos de Atención Directa del MIES.
Actualmente el “Centro Gerontológico del Buen Vivir Babahoyo”, ubicado
en Babahoyo, provincia de Los Ríos, en las calles Malecón y 9 de octubre
entre 9 de noviembre y Roldós. Es un centro que tiene convenio con el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), presta servicios a 43
usuarios asilados y 70 de residencia diurna, trabaja con un equipo
multidisciplinario que incluye terapeuta físico, terapeuta respiratorio,
psicólogo, trabajadoras sociales además de diez asistentes de cuidado.
Considerando lo antes expuesto, surge la necesidad de plantear una
intervención direccionada a otras áreas de ocupación, específicamente
productividad, que impliquen un compromiso mayor del adulto mayor
respecto a la mejora o mantenimiento de capacidades, habilidades y
destrezas; siendo necesario entonces, establecer una Guía de Actividades
Productivas en Adultos Mayores Funcionales, que favorezca la autonomía e
independencia, así como también al aumento de la percepción del bienestar
general.
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1.2. Formulación del Problema
¿Qué impacto tiene el desarrollo de actividades productivas a adultos
mayores funcionales en Programas de Terapia Ocupacional?

1.3. Sistematización

•

¿Qué criterios se utilizan para determinar los Tipos de Programas en
Terapia Ocupacional?

•

¿Qué tipos de programas en terapia ocupacional se aplican en adultos
mayores?

•

¿Qué beneficios aportan el desarrollo de actividades productivas
desde Terapia Ocupacional en el bienestar general del adulto mayor
funcional?

•

¿Cuáles serían las actividades productivas más adecuadas aplicadas
en adultos mayores acorde a su condición funcional?

•

¿Qué

instrumentos

de

evaluación

permiten

determinar

capacidades, habilidades y destrezas del adulto mayor funcional?

las
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1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1.

Objetivo General

Establecer la importancia del desarrollo de actividades productivas
aplicadas en adultos mayores funcionales en programas de terapia
ocupacional, mediante un estudio bibliográfico documental y de
campo para la elaboración de una Guía de Actividades Productivas en
Adultos

Mayores

Funcionales

de

65

a

85

años

del

Centro

Gerontológico del Buen Vivir Babahoyo, que contribuya a la mejora
del desempeño ocupacional en el periodo comprendido de julio a
octubre del 2020.
1.4.2.

•

Objetivos específicos

Determinar los tipos de Programas de Terapia Ocupacional aplicados
en adultos mayores funcionales, mediante análisis bibliográfico y
documental.

•

Analizar la importancia de la aplicación de actividades productivas en
adultos mayores funcionales desde la Terapia Ocupacional a través
de revisión bibliográfica y documental.

•

Establecer las capacidades, habilidades y destrezas de los adultos
mayores funcionales, mediante la aplicación de instrumentos de
evaluación.

•

Analizar resultados de instrumentos de evaluación aplicados, para la
selección de actividades productivas acorde a los requerimientos de
adultos mayores funcionales.
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1.5. Justificación
Las personas al llegar a la vejez, ocasionalmente, no tienen establecidas
actividades que mantengan organizado su diario vivir, y que paralelamente
evite el deterioro progresivo de sus habilidades y capacidades y destrezas,
siendo esto un problema muy común en todas las sociedades, donde
además coexiste otros problemas que es, dejar a un lado a las personas
adultas mayores porque se considera que dejan de ser útiles en el
desarrollo de alguna actividad.

En la actualidad se intenta dar un giro a las dificultades antes mencionadas,
ya que, el adulto mayor merece una vejez activa, que favorezca su
participación en diversas actividades, como por ejemplo las productivas
mejorando el bienestar físico y socioemocional en esta población, es así,
que la Terapia Ocupacional como disciplina socio-sanitaria interviene en la
atención gerontológica con el objetivo de contribuir al establecimiento de
cambios en los estilos de vida de adultos mayores, proyectándolo como
seres independientes y productivos.

El presente trabajo de investigación, tiene como fin establecer una Guía de
Actividades Productivas para Adultos Mayores Funcionales, que asisten al
“Centro Gerontológico del Buen Vivir Babahoyo”. Este aporte permitirá la
realización de actividades significativas que ayuden en la mejora y
mantenimiento de su desempeño ocupacional, provocando un gran impacto
sobre los contextos: personal, social, sensorio-motriz y emocional de dicha
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población. Para la elaboración de esta guía, es necesario la recolección de
datos y la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación, que
permitan seleccionar usuarios idóneos para el desarrollo de las actividades,
las mismas que serán determinas a partir de los intereses y las necesidades
de los adultos mayores.

10

1.6. Delimitación del Problema
Campo: Salud
Área: Gerontológico – Rehabilitación desde Terapia Ocupacional
Aspectos: Actividades Productivas en Adultos Mayores Funcionales
Título: Desarrollo de actividades productivas aplicadas en adultos
mayores funcionales en programas de terapia ocupacional
Contexto: Centro Gerontológico del Buen Vivir Babahoyo
Tiempo: Julio a Septiembre del 2020

1.7. Premisa de la investigación
•

Los programas de terapia ocupacional enfocados en actividades
productivas y aplicadas en adultos mayores inciden en el bienestar
general.

•

Las actividades productivas aplicadas en adultos mayores funcionales
promueven la participación al seleccionarlas de acuerdo a las
capacidades e interés de los usuarios.

•

Una Guía de Actividades Productivas en Adultos Mayores contribuyen
a mantener capacidades, habilidades y destrezas de los usuarios del
Centro Gerontológico.
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1.8. Operacionalización de las variables
Variable Independiente: Programas de terapia ocupacional
Variable dependiente: Actividades Productivas Aplicadas en Adultos Mayores Funcionales
TABLA 1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

independiente
Programas de

Conjunto

de

terapia

actividades que se centran en de

ocupacional

ayudar a las personas en la ocupacional

Tipos

mejora o mantenimiento del

ocupacional

desempeño

Beneficios de los programas de Terapia

capacidades
autonomía.

técnicas

o Tipos de programas Concepto
terapia Características

ocupacional,
funcionales

y

intervención

en

terapia

Ocupacional
Tipos de programas Programa
de

de

terapia

ocupacional

en

terapia adultos mayores no funcionales

ocupacional
adultos mayores
Autor: Kléber Tenempaguay Moncayo

de

en Programa

de

terapia

ocupacional

adultos mayores funcionales

en
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TABLA 2 VARIABLE DEPENDIENTE
Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

Actividades

Conjunto de beneficios

Actividades

Concepto

productivas

para los adultos mayores

productivas

que se consigue a partir

terapia ocupacional

dependiente

aplicadas
adultos

en
mayores

funcionales

de

la

ejecución

diferentes
apuntando
contribución
satisfacción
necesidades.

de

actividades
hacia

la
y

de

desde

sus

Elementos
Tipos

de

actividades

productivas

desde

terapia

ocupacional en adultos mayores funcionales
Adultos
funcionales

mayores

Concepto de adulto mayor
Tipos de envejecimiento
Valoración del adulto mayor funcional:
Área funcional: escala de Tinneti, escala Lawton y Brody
Área cognitiva: test de MoCA
Área socio emocional: escala geriátrica de depresión de
Yesavage, listado de intereses

Autor: Kléber Tenempaguay Moncayo
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CAPITULO II
2. MARCO REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
El análisis de la investigación “Acercamiento al Perfil ocupacional de adultos
mayores mujeres” del Centro de Salud Dr. Mateo Bencur (Chile), cuyo
objetivo es identificar los factores influyentes de las ocupaciones del adulto
mayor en base a las experiencias e intereses usando como metodología la
exploración de la historia ocupacional de cada mujer adulta mayor, y que
presenta como resultados, cambios significativos en el estilo de vida del
adulto mayor y como la Terapia Ocupacional puede intervenir bajo un
enfoque en las ocupaciones para favorecer el desempeño funcional, calidad
de vida y el bienestar biopsicosocial de las personas, concluye que se puede
aplicar y adaptar modelos propios de Terapia Ocupacional para desarrollar
nuevos conocimientos acerca las necesidades del adulto mayor (1). Este
documento sirve de apoyo para el marco referencial teórico y la
metodología del presente trabajo de investigación, considerando la
información relevante que ofrece sobre actividades y ocupaciones a lo largo
del ciclo de vida de cada adulto mayor y el valor significativo que da a la
recolección de la historia ocupacional para el desarrollo de intervenciones
de la población antes mencionada.
La investigación, cuyo título es “Evaluación de áreas de intervención desde
Terapia Ocupacional en el Centro de mayores mediante el enfoque de
envejecimiento Activo” tiene como objetivo valorar la necesidad o no de la
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intervención de Terapia ocupacional en el Hogar del Jubilado de Talavera
de la Reina (Toledo) España, usando como muestra 100 sujetos mayores
de 65 años no analfabetos, encontrando como resultado que la mayoría de
los sujetos (85%) serían susceptibles de algún tipo de intervención, como
conclusión los usuarios del Centro de Mayores, presentan necesidad de
intervención en terapia ocupacional, especialmente las mujeres (2). La
información de la investigación referida, contribuye al marco referencial
teórico y la propuesta del presente trabajo de investigación, queda claro la
importancia que toma la terapia ocupacional en el proceso de intervención
con adultos mayores, mediante la ejecución de actividades manuales,
cognitivas y motoras, cubriendo así las necesidades individuales de esta
población.
De acuerdo a la investigación “El terapeuta ocupacional y su rol con
pacientes geriátricos”, cuyo objetivo fue evaluar funciones físicas,
sensoriales y motrices de 30 adultos mayores del asilo “Guillermina Loor
de Moreno (Portoviejo) Ecuador, tuvo resultados favorecedores gracias a la
intervención científica, planificada y oportuna de la terapia ocupacional
teniendo como conclusión que dicha intervención ayudó en la conservación
de las habilidades motoras finas y gruesas en pro de la autonomía e
independencia de la población de estudio (3). La presente información sirve
de referencia para el desarrollo de objetivos del presente trabajo,
considerando la oportuna intervención del terapeuta ocupacional en adultos
mayores para la conservación de habilidades y destrezas, contribuyendo al
bienestar general.
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Según el trabajo de investigación “Deterioro del Adulto Mayor y Programa
de Rehabilitación en Terapia Ocupacional”, cuyo objetivo fue conocer el rol
y el desempeño en las diferentes actividades de la vida diaria del adulto
mayor del Hogar San José (Guayaquil) Ecuador, mediante aplicación de
instrumentos de evaluación, permitieron plantear estrategias para la
posterior ejecución de un programa rehabilitador, que obtuvo como
resultado la mejora de los contextos: personal, temporal, virtual y social
que se encuentran alterados, concluyendo que es importante conocer la
situación del adulto mayor con el fin de rehabilitar mejorando la calidad de
vida (4). Citar este documento sirve como referencia en la metodología, ya
que, brinda información de instrumentos de valoración que se pueden
utilizar en el presente trabajo.
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2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
2.2.1.1 TIPOS DE PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
2.2.1.1.1 CONCEPTO
Los programas de Terapia Ocupacional son acciones tomadas por el
profesional en base a un proceso continuo y flexible, permiten actuar para
contribuir en el mantenimiento y/o restablecimiento del desempeño
ocupacional de la persona. Dichas acciones se ejecutan, previa evaluación
y planificación terapeuta-usuario, lo que asegura la colaboración del cliente
a lo largo del proceso de intervención.
Entre los Programas de Terapia Ocupacional tenemos:
Ergoterapia
Conjunto de técnicas cuyo objetivo es favorecer el restablecimiento de las
personas, mediante la conservación y/o recuperación de la independencia,
autonomía y adaptando el entorno donde se presentan las dificultades, en
caso de ser necesario, contribuyendo a la reinserción social de la persona.
Hoy en día la ergoterapia se orienta hacia un acompañamiento y reinserción
de las personas en una situación de discapacidad. Para conseguir la
igualdad en derechos y oportunidades de las personas con discapacidad.
Reeduca al individuo con el fin de mejorar las funciones deficitarias y
favorecer la reestructuración global de la persona (5). Entonces podemos
decir que actúa con una perspectiva de readaptación en la persona de
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manera integral, favoreciendo la mejora de aspectos físicos, psicológicos,
cognitivos y emocionales.
Entre los beneficios que ofrece la ergoterapia tenemos: prevenir las futuras
lesiones físicas mediante el uso del ejercicio para el sistema músculoesquelético, estimulación sensorio-motora y cognitiva de las personas, así
como también, mejorar las relaciones sociales.
Ludoterapia
“Es una forma de ayuda, de una manera no invasiva, ni agresiva que
trabaja tanto consciente como inconscientemente” (6). Es una herramienta
que utiliza el juego como método de expresión y de resolución de
problemas,

generalmente

emocionales,

facilitando

las

relaciones

interpersonales. Surgió como tratamiento para los niños, pero en la
actualidad es utilizada en jóvenes y adultos. Puede realizarse de manera
activa (baile) o también pasiva (juegos de mesa) donde el terapeuta debe
manejar la interacción de los usuarios entre sí y con el terapeuta, siendo
necesario disponer de un entorno adecuado que permita un desempeño
óptimo de la persona durante el desarrollo de la actividad lúdica, para
alcanzar este objetivo ocasionalmente será oportuno adaptar el entorno,
los materiales y/o modificar la actividad.
Actividad Recreativa
Conjunto de tareas que tienen como objetivo mejorar o potenciar el
desarrollo social, así como también, enriquecer la calidad de vida:
Oportunidades para que afloren la creatividad, la expresión personal y el
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sentido productivo de uno mismo mediante una buena utilización del
tiempo libre. Es una actividad que el usuario no realiza por obligación y sin
esperar algo a cambio, no obstante, la realiza porque de alguna manera le
generan satisfacción, también aprovechando su tiempo libre (7), dicho
esto, se comprende que este tipo de actividades no solo buscan
entretenimiento o diversión, si no también, busca el beneficio en el
bienestar general de las personas.
Estimulación Cognitiva

“Es un conjunto de técnicas y estrategias que tienen como objetivo la
mejora del rendimiento y eficacia en el funcionamiento de capacidades
cognitivas como la memoria, la atención o la percepción, entre otras” (8).
Ante lo expuesto se puede comprender que la Estimulación cognitiva se
enfoca en potenciar, mantener y recuperar las capacidades cognitivas
mediante una gran variedad de recursos y actividades, seleccionados a
partir de las necesidades y capacidades remanentes de los usuarios,
favoreciendo de esta manera el desempeño ocupacional en actividades
cotidianas.
Arteterapia
Emplea las artes (pintura, plastilina, dibujo) como medio terapéutico
mediante el cual el cliente puede expresar y comunicar los sentimientos
que no pueden mostrar fácilmente.
Además de tener una utilidad terapéutica, “la Arteterapia es una técnica de
desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional” (9).
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Lo expresado permite una comprensión más amplia de arteterapia, que la
concibe no solo como abordaje terapéutico en proceso de rehabilitación,
sino también, aplicable como actividades para favorecer la creatividad y
expresión de emociones.
Entre los beneficios tenemos:
•

Resolución de problemas o conflictos individuales o colectivos

•

Reducir el estrés

•

Control del comportamiento

•

Manejar la introspección

2.2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS
Los programas de terapia ocupacional presentan una gran variedad de
características, entre las cuales tenemos:
•

Ofrece atención integral al usuario, que responde a la información
que proporciona la evaluación.

•

Presenta metas medibles en relación con el tiempo.

•

Enfoque que se dará en la intervención está determinado por las
características del usuario y las áreas de atención.

•

Están dirigidos a mejorar la calidad de vida a través de la
participación en actividades satisfactorias y saludables.

•

Encaminados a mejor la independencia y autonomía de los usuarios.

•

Favorecen la participación activa de los usuarios, asegurando el
desempeño de un rol activo en su entorno.
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•

Mejoran, mantienen, potencian o recuperar habilidades, destrezas y
capacidades de cada usuario a través de variados enfoques, técnicas
y estrategias.

•

Desarrollan una participación social óptima de los usuarios.

2.2.1.1.3 TIPOS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL
“El objetivo principal de la terapia ocupacional es la ocupación humana y
su importancia para el estado de salud para las personas de cualquier edad”
(10).
De acuerdo con lo citado se puede concluir, que las prioridades de la terapia
ocupacional, es entender al ser humano como un ser ocupacional, siendo
la ocupación, la base esencial para el proceso de intervención y que espera
alcanzar las metas propuestas. La variedad en los tipos de intervención,
está determinada por el propósito, así como por la aplicación de enfoques,
métodos y recursos utilizados que favorecen su aplicación tanto individual
como grupal, así encontramos:
Uso Terapéutico del Yo
El uso de la personalidad, percepción, razonamiento clínico y conciencia
como profesional al momento de participar en el proceso terapéutico. Estas
características son tan importantes como la aplicación de métodos, técnicas
y conocimientos, logrando marcar una diferencia dentro de la intervención.
Uso Terapéutico de las Ocupaciones y de las Actividades
“La herramienta esencial de un Terapeuta Ocupacional es LA ACTIVIDAD”
(11). Conforme a lo citado vale decir que, el terapeuta ocupacional puede
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evaluar, intervenir, potenciar, mejorar y mantener la capacidad funcional
de la persona en su vida tomando como base la actividad y considerando
al ser humano como un ser ocupacional por naturaleza.
Pero no se trata de actividades al azar, se trata de actividades significativas
para la persona, es decir, dirigidas a una meta, y con un propósito
determinado (serán diferentes según la persona, la cultura, la edad, el
sexo…). Estas actividades satisfacen objetivos de autonomía y fomentan la
participación activa de la persona (11).
Ante lo expuesto, se comprende que la intervención en terapia ocupacional
se basa en el uso de actividades, que debe ser significativas, relacionadas
y enfocadas a las metas y propósitos establecidos, es preciso mencionar
que estas actividades difieren dependiendo del usuario, su edad, rol e
intereses.
Entre las intervenciones del uso terapéutico de las ocupaciones y de las
actividades tenemos:
•

Intervención basada en ocupación

•

Actividades con propósito

•

Métodos preparatorios

Proceso de Asesoría
Intervención en la que el terapeuta ocupacional emplea sus conocimientos
y experiencias para ayudar al cliente, direccionando su atención no de
forma directa, ya que, dirige su actuación de forma puntual sobre otros
agentes que intervienen con el usuario. Se definirá el problema para así
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establecer las posibles soluciones; en la asesoría la responsabilidad como
se estableció previamente no recae en el terapeuta a la hora de medir
resultados.
Proceso de Educación
Proceso de intervención donde el profesional da a conocer la información
estructurada acerca de la actividad, está dirigida al usuario, su entorno
inmediato y la comunidad en general. Sin embargo, en este tipo de
intervención no es indispensable que el usuario lleve a cabo la actividad
desarrollada en este proceso.
Autogestión
Este proceso va dirigido a la búsqueda y obtención de recursos por parte
del usuario para poder participar en las diferentes ocupaciones. En este tipo
e intervención se espera que el usuario se empodere y participe
activamente en su proceso de recuperación.
2.2.1.1.4

BENEFICIOS

DE

LOS

PROGRAMAS

DE

TERAPIA

OCUPACIONAL
Existen muchos beneficios que proporcionan los programas de terapia
ocupacional inclinados principalmente en la modificación del entorno,
desarrollo, recuperación y mantenimiento de habilidades y destrezas para
las actividades de la vida diaria (alimentarse, bañarse, manejo de dinero,
participación social), así como de otras áreas de ocupación. Estos
programas usan diferentes instrumentos y técnicas que favorecen la
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independencia de los individuos buscando el bienestar general. Entre los
beneficios tenemos.
•

Disminuir barreras en los entornos y contextos que limiten el
desarrollo y participación del usuario en las actividades.

•

Educar a la familia y cuidadores en la responsabilidad y compromiso
para con el usuario, asegurando de esta manera la efectividad en el
proceso de recuperación y/o tratamiento.

•

Desarrollo del bienestar general

•

Mantenimiento y/o reeducación de habilidades, capacidades y
destrezas para el desarrollo de actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria.

•

Mejora o recuperación de la independencia, autonomía y calidad de
vida.

•

Compensación de capacidades cognitivas alteradas, favoreciendo el
desempeño funcional de actividades.

•

Exploración e identifica de interés ligados al desarrollo de actividades
de ocio y participación social.

•

Entrenamiento en el uso de ayudas técnicas en el caso de que fuera
necesario, asegurando una participación efectiva del usuario en su
vida cotidiana.
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2.2.1.2 TIPOS DE PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN
ADULTOS MAYORES
“En muchos casos, el trabajo que realiza un terapeuta ocupacional suele
confundirse con el desarrollo de actividades de entretenimiento para el
mayor” (12). De la información citada se puede entender, que las
actividades que se realizan con los adultos mayores como bailar, cantar,
etc., pueden ser actividades simples de recreación desde el punto de vista
de cualquier persona, sin embargo, se tratan de actividades encaminadas
a mantener, mejorar y/o restablecer una función mediante el uso de las
actividades con un fin terapéutico, utilizadas a través de la estimulación
sensorial y cognitiva, entre otras.
2.2.1.2.1 PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ADULTOS
MAYORES NO FUNCIONALES
Taller de Estimulación Cognitiva
Engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mantener o a mejorar
el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de memoria,
percepción,

atención,

concentración,

lenguaje,

funciones

ejecutivas

(solución de problemas, planificación, razonamiento, control…), praxias,
funciones viso espaciales, etc., por medio de programas estructurados de
estimulación (13). Se comprende entonces que, la estimulación cognitiva
comprende una variedad de métodos y estrategias, con la finalidad de
optimizar la eficacia de procesos cognitivos, tales como: memoria,
atención, concentración, percepción, razonamiento, orientación y praxis.
Enfocado en adultos mayores con deterioro cognitivo progresivo y grave,
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cuya afectación limita el desempeño de la persona en la vida diaria, se
realizan actividades de orientación espacio temporal, cálculo, resolución de
problemas, actividades artísticas entre otras. En cada actividad se modifica
o adapta la complejidad en base a las capacidades cognitivas del grupo.
Taller de Psicomotricidad
La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir
en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo,
utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.
El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la
capacidad de interacción del sujeto con el entorno (14).
Desde el concepto mencionado, es importante recalcar que este tipo de
intervención ofrece grandes beneficios, y cuyo objetivo es ayudar a la
expresión de sentimientos, emociones, toma adecuada de decisiones,
restablecimiento de habilidades sociales, cognitivas, la relación adecuada
con su entorno. Dentro de las actividades a desarrollarse encontramos
gimnasia

suave,

baile,

juegos

sensoriales,

técnicas

de

relajación,

actividades al aire libre, etc.
Taller de Rehabilitación Funcional
Es un proceso puesto en marcha para las personas (y su entorno cercano)
que

presentan

deficiencias

e

incapacidades,

sean

temporales

o

permanentes con el fin de restablecer o compensar la pérdida funcional
para un funcionamiento óptimo en interacción con el entorno, y de prevenir
o disminuir el deterioro funcional (15).
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Después de lo citado se puede concluir, que esta intervención se centra en
la mejora y mantenimiento de la función motora, conservando y/o
recuperando la independencia, además de generar un incremento en la
autoconfianza y autoestima. En este tipo de intervención se desarrollan
actividades

de

fuerza,

coordinación,

resistencia,

ejercicios

de

propiocepción, balance y equilibrio.
PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ADULTOS MAYORES
FUNCIONALES
Programa de Estimulación Cognitiva
“Se define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden
optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y
funciones cognitivas (percepción, atención, razonamiento, abstracción,
memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxias)” (16).
Se puede concluir que la estimulación cognitiva es la ejecución de
actividades que permiten estimular todas las capacidades cognitivas, estas
actividades pueden ser lectura comprensiva, identificación de figuras y
formas, establecer diferencias, entre otras. Este tipo de intervención tiene
como finalidad mejorar el funcionamiento y disminuir la dependencia,
adaptando el entorno o modificando actividad si el usuario así lo requiere.
Los objetivos de intervención de estos talleres, corresponden a lograr que
los adultos mayores conserven y/o mejoren sus capacidades cognitivas,
aun frente a la presencia de un deterioro leve, modificando la actividad o
adaptando el entorno a los requerimientos de la persona.
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Taller de Actividades Productivas (Manuales)
Se considera que las actividades productivas pueden, por un lado, ser
comprendidas como actividades pagadas y, por el otro, actividades que no
generan bienes o servicios de valor, es así que, en el ámbito de terapia
ocupacional serán utilizadas más por el sentido de compromiso que
brindan, además del impacto positivo sobre aspectos generales en la
persona. Se desarrollan con el fin de fortalecer o restablecer capacidades,
habilidades y destrezas cognitivos, psicológicos, físicos y sociales,
incrementar la creatividad, generar un sentimiento de utilidad. Las
actividades

estarán

seleccionadas

de

acuerdo

a

las

necesidades,

características e intereses de los usuarios, y estas pueden incluir
actividades como: bisutería, objetos con material de reciclaje, macramé,
entre otras.
Taller de Actividades Recreativas
Para el planteamiento de este tipo de taller, es necesario comprender que
la recreación no son simples actividades que ocupan un tiempo libre, es el
uso adecuado de una variedad de actividades, técnicas y recursos que
aportan, desde el componente social, grandes beneficios en la mejora de
la calidad de vida. El desarrollo de estas actividades favorece la creatividad,
expresión

personal,

capacidad

artística,

mejorar

el

funcionamiento

psicomotriz, las relaciones interpersonales, las capacidades cognitivas, así
como

incremento

de

autoestima

y autosuficiencia.

Dentro

de

las

modalidades de recreación se encuentran: los juegos de mesa, eventos
artísticos y culturales, recreación deportiva, ambiental y terapéutica.
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2.2.2

ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

APLICADAS

EN

ADULTOS

MAYORES FUNCIONALES
2.2.2.1

ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

DESDE

TERAPIA

OCUPACIONAL
2.2.1.1 CONCEPTO
“Las actividades productivas son aquellas que están relacionadas con la
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios”
(17), se puede entender que las actividades productivas son un conjunto
de actividades que realiza el ser humano donde aporta conocimientos,
capacidades, habilidades e intereses, y mediante estas la persona consigue
beneficios personales, sociales y económicos.
2.2.2.1.2 ELEMENTOS
Los elementos que deben ser analizados previo a la planificación y ejecución
de actividades productivas desde terapia ocupacional son:
Persona: Es quien ejecuta la actividad, es el eje principal, valorado en base
a sus capacidades, intereses, valores, motivación, etc.
Entorno: “Se refiere al ambiente físico y social que rodea al cliente y en
los cuales ocurren las ocupaciones diarias” (18). Se concluye, que el
entorno es el medio de acción y que en conjunto con los recursos
disponibles favorecen la ejecución de las actividades determinadas para
cada usuario y establecidas en base a sus necesidades, requerimientos y
capacidades residuales
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Actividad: lo que se ejecuta y facilita la obtención de metas y propósitos,
según el Marco de Trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional, los
aspectos de una actividad, incluyen los objetos y sus propiedades, espacio,
demandas sociales, ritmo de tiempo, acciones y habilidades requeridas, y
funciones y estructuras corporales para la ejecución de la misma
2.2.2.1.3 TIPOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESDE TERAPIA
OCUPACIONAL EN ADULTOS MAYORES FUNCIONALES
Las actividades productivas están enfocadas hacia un concepto muy amplio,
con grandes beneficios para los adultos mayores, y están determinadas por
el sentido y significancia que estas aportan a la persona.
Entre las actividades Productivas aplicada en Adultos Mayores Funcionales
tenemos:
•

Actividades Manuales: son trabajos elaborados con o sin apoyo
de instrumentos o herramientas, las cuales buscan el progreso
personal, desarrollar creatividad e imaginación y esparcimiento.
o Macramé
o Velas aromáticas
o Botellas decorativas
o Portavasos de cd
o Bisutería
o Lapicero de madera
o Maceteros
o Frascos de vidrio decorativos
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o Bolas de lana
o macramé
•

Actividades Artísticas: “puede considerarse como una acción
que implica el arte y la creación artística. Es una forma de
raciocinio, en la que sentir y pensar están individualmente
interconectados. Una persona que pinta, escribe, compone, o
baila, piensa con sus sentidos artísticos” (19).
De acuerdo a lo citado se puede decir que, las actividades
artísticas son trabajos realizados únicamente por el hombre,
teniendo como esencia la expresión y representación de la
creatividad e imaginación que constituye a la persona.
o Pintura en lienzo
o Tallado en MDF
o Marroquinería
o Esculturas

2.2.2.2 ADULTOS MAYORES FUNCIONALES
2.2.2.2.1 CONCEPTO DE ADULTO MAYOR
“Las personas adultas mayores forman parte de una sociedad que necesita
mucho de nosotros, su participación, opinión y el poder de decisión, son
fundamentales para el desarrollo de la misma” (20).
De acuerdo a lo expresado, se puede concluir que el adulto mayor es
persona sabia y de mucha experiencia por lo que la definición es muy
compleja. Es importante comprender que al hablar de envejecer no significa
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ser inútil, llegar a la vejez, es parte de la vida en la cual ocurren grandes
cambios físicos, psicológicos y emocionales.
2.2.2.2.2 TIPOS DE ENVEJECIMIENTO
Envejecimiento normal
“Es aquel que sucede naturalmente por el paso de los años. La pérdida de
las capacidades se produce gradualmente, afectando a la memoria, el
estado físico y los sentidos” (21).
Es decir, el envejecimiento normal es parte del proceso de la vida, en la
que se debe ir asimilando la perdida sucesiva de capacidades, funciones y
destrezas, que dependen de la estructura genética, del medio y de otros
factores para qué este proceso normal afecte al adulto mayor causando
déficit en el desempeño ocupacional y como resultado se comprometa la
calidad de vida.
Sin embargo, es relevante recalcar que aun cuando se produzca este
declive natural de funciones, de ninguna manera implica que en todos los
casos el adulto mayor se vuelva dependiente de otros o una carga familiar.
En la actualidad la esperanza de vida es superior, por tanto, los servicios
sociales y de salud están volcados a dar respuesta efectiva, mediante la
propuesta de diversos programas, tales como: actividades físicas,
estimulación

cognitiva,

entre

otros,

encaminados

a

lograr

un

envejecimiento fisiológico normal, que implique la participación activa del
adulto mayor en su entorno familiar y social.
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Envejecimiento Patológico
El envejecimiento es patológico cuando la incidencia de procesos,
fundamentalmente enfermedad, alteran los diversos parámetros e impiden
o dificultan la correspondiente adaptación, afectando la capacidad funcional
orgánica y trasformando el proceso de envejecimiento fisiológico natural en
patológico (22). De acuerdo con lo citado, el envejecimiento patológico se
produce por la presencia de diferentes tipos de enfermedades que se
presentan con mayor frecuencia en la vejez, y que, a diferencia de una
persona joven, los síntomas y signos pueden generar una afectación mayor
en la salud. También es importante mencionar la alta prevalencia de
accidentes y lesiones, así como, la exposición mayor a diversos factores de
riesgo, entre los que se encuentran, el aumento de las demandas de la
actividad y del entorno tanto social como físico, que pueden provocar un
déficit en la participación de las actividades cotidianas del adulto mayor
como resultado de alteraciones cognitivas y funcionales.
Envejecimiento Óptimo
Tiene lugar a una vejez en las mejores condiciones posibles (físicas,
mentales, sociales), teniendo en cuenta los diversos factores que embarga
el proceso de envejecimiento.
Envejecimiento Activo
Es el proceso diseñado para optimizar el estado físico y mental, con la
probabilidad de no adquirir una patología. Este tipo de vejez es el más
deseado. “Es importante, a su vez, que se transmita y promueva una
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imagen positiva de la persona mayor, ensalzando el importante papel que
juega en la sociedad y otorgándole el valor que se merece” (23). Se puede
concluir que, la participación de los adultos mayores en la sociedad juega
un papel muy importante, por la experiencia que aportan al grupo familiar
y la capacidad productiva que aún pueden generar.
Considerando que actualmente la esperanza de vida ha aumentado y que
existen diversos programas ofertados por redes de apoyo, tanto social
como clínico, se espera mejorar la calidad de vida de las personas mayores
brindando

las

condiciones

y

oportunidades

necesarias

para

una

participación plena en los diferentes entornos donde se desenvuelve.
2.2.2.2.3 VALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR FUNCIONAL
Área Funcional
Escala de Tinetti
Desarrollada por Mary Tinetti en 1986, valoración que permite determinar
el grado de independencia o la necesidad de ayuda en las actividades de la
vida diaria a través de dos subescalas: el equilibrio y la marcha.
Escala en el equilibrio, la capacidad de equilibrio al sentarse en una silla, si
es capaz de mantener en posición sedente con normalidad o se inclina hacia
un lado, la respuesta que se ejecuta al levantarse apoyándose o no en la
silla y mantenerse bípedo perdiendo o no el equilibrio. Para la escala de
marcha existen varios parámetros para evaluar, presencia de una dificultad
o vacilación al iniciar la marcha, longitud y altura de los pasos, desviación
o correcto desarrollo de la marcha.
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Comprendida por parámetros donde no=0 y si=1.
•

Puntuación de 0 a 2 representa ausencia de riesgo de caída

•

Puntuación de 3 a 5 representa riesgo relativo de caída de 1,4

•

Puntuación de 6 a 7 representa riesgo relativo de 1,9

Escala de Lawton y Brody
Originalmente llamada Lawton & Brody instrumental activities of daily living
scale (Escala de actividades instrumentales Lawton y Brody), desarrollada
en el Centro Geriátrico de Filadelfia en 1969, una de las escalas más
utilizadas a nivel internacional, permite medir el nivel de independencia del
adulto

mayor,

brindando

información

oportuna

para

una

posible

intervención.
Consta de 8 ítems, se puntúa cada área conforma las características del
usuario, calificando las áreas con en valor máximo de 1 punto y mínimo de
0 puntos, siendo así marcada la máxima dependencia con el valor de 0
puntos mientras que la suma de 8 puntos indica una independencia total.
Entre los aspectos que se evalúan tenemos la capacidad para utilizar el
teléfono, preparación de comida, hacer compras, lavado de ropa, cuidado
de la casa, uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a la
medicación y el manejo de asuntos económicos.
Área Cognitiva
Test de MoCA
Creada por Ziad Nasreddine en 1996, herramienta que evaluará las
sospechas de deterioro cognitivo en base a preguntas formuladas para
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obtener respuestas del usuario y medir resultados del estado cognitivo.
Esta evaluación tiene un tiempo de duración de cinco a diez minutos, el
puntaje máximo de calificación es de 30 puntos, un puntaje superior o igual
a 26 es considerado normal.
Se medirá:
•

Memoria y retención: se aplica repetición y recuerdo de palabras

•

Concentración: se aplica deletreo de palabras o cálculo de manera
alterna

•

Lenguaje: denominación de objetos, expresión escrita o verbal de
un enunciado

•

Praxis graficas: construcción de figuras y formas

Área Socio-Emocional
Escala de depresión geriátrica Yesavage
Desarrollada por Brink y Yesavage en 1982, especializada en el cribado del
estado depresivo de las personas adultas mayores, consta de treinta
preguntas. Años después, en 1986, Sheikh y Yesavage resumieron la escala
con 15 preguntas, si dejar a un lado la eficacia de la escala, se responden
de manera afirmativa o negativa, tiempo de duración de la prueba es de 5
minutos.
Interpretación:
0 a 5 puntos: nivel de depresión normal
5 a 10 puntos: nivel de depresión leve
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10 o más puntos: nivel de depresión grave
Listado de Intereses Adaptado
Desarrollado por Kielhofner y Neville en 1983, consiste en la recolección de
datos acerca de los tipos de intereses del adulto mayor, administrado por
tres partes: un listado de varios ítems, una sección donde se reflejan los
intereses adicionales y otra sección donde el entrevistado redacta los
intereses correspondientes al tiempo libre y la influencia a lo largo de la
vida. Cada ítem que se escoge es relevante a lo que se refiere en la
utilización de los entornos y contextos para las tareas de la vida diaria.
Utilizar este instrumento servirá para la observación y selección de
actividades que estén relacionadas a los gustos de cada usuario.

37

2.3 MARCO CONCEPTUAL
Usuario: persona que habitualmente utiliza los servicios de un profesional
de la medicina y se somete a una valoración e intervención o tratamiento.
Programa: Planificación organizada de distintas secciones y actividades
relacionadas a un tema que se quiere realizar.
Terapia Ocupacional: Según la Organización Mundial De La Salud (OMS)
“es conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de
actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud,
favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y
valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para
conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en
todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social”.
Adulto mayor: Se denomina a la persona que tiene 65 años o más.
Mejora: Cambio o progreso de una persona en las habilidades y destrezas
que se encuentran deficientes.
Mantenimiento: Conservación de determinadas características evitando si
deterioro
Habilidades: Capacidad de una persona para ejecutar una acción fácil y
correctamente
Destrezas: Experticia en la realización de una actividad
Actividad: Acciones generadas por un individuo como parte de una función
o tarea.
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Desempeño ocupacional: Es el actuar del individuo en entornos específicos
donde realiza determinadas ocupaciones en base a sus capacidades,
destrezas, habilidades y demandas del ambiente.
Estimulación: Actividad que se le ofrece al ser humano para un óptimo
desarrollo y funcionamiento general.
Calidad de vida: Según OMS (1994) define la calidad de vida como: “la
percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto
cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas,
expectativas, normas y preocupaciones”.
Bienestar: Estado del individuo cuyas condiciones mentales y físicas
provocan la percepción del tranquilidad y agrado.
Entorno: Conjunto de factores o medios físicos, sociales, culturales, etc.,
que influyen en el desarrollo de una persona.
Valoración: Evaluación que se le otorga al individuo en sus aptitudes,
actitudes y conocimientos.
Socio-emocional:

Conjunto

de

herramientas

que

permiten

el

entendimiento, regulación emocional, establecer y desarrollar relaciones,
tomar decisiones asertivas y alcanzar metas.
Memoria: Facultad que tiene el ser humano para recordar o retener
distintas situaciones.
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Motricidad gruesa: Capacidades de movilidad de los músculos del cuerpo
de forma coordinada y manteniendo el equilibrio, así como también la
fuerza, agilidad.
Motricidad fina: Coordinación de los movimientos pequeños que ocurren en
las partes del cuerpo como los dedos por lo regular en coordinación con los
ojos.

40

2.4 MARCO LEGAL
Según lo dictado por la Constitución de la República del Ecuador
dice que:
Derechos a los grupos de atención primaria
El artículo 35 de la Constitución de la República, establece que “Las
personas adultas mayores (…) recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado. (…) El Estado prestará especial protección
a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.
Ley del anciano
El artículo 36 de la Constitución de la República determina que “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”.
El artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador dispone
que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes
derechos: atención gratuita y especializada en salud, trabajo remunerado,
jubilación universal, rebaja en los servicios privados de transporte y
espectáculos, exenciones en el régimen tributario, exoneración del pago
por costos notariales y registrales y el acceso a una vivienda que asegure
una vida digna.
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Sección XI del derecho a la salud integral, física, mental, sexual y
reproductiva.
Art. 42.- Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las
personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud física,
mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario,
equitativo

y

oportuno

a

los

servicios

de

promoción,

prevención,

recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e
integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con
enfoque de género, generacional e intercultural. El Estado desarrollará
acciones que optimicen las capacidades intrínsecas y funcionales de las
personas mayores, con especial énfasis en actividades de promoción de la
salud mental, salud sexual y salud reproductiva, nutrición, actividad física
y recreativa en la población adulto mayor.

De conformidad con la Ley

Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención
Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de
Seguros de Asistencia Médica se prohíbe a dichas empresas negar el
servicio a las personas adultas mayores, a quienes deberá darse atención
preferencial y especializada. En caso de incumplimiento, se procederá
conforme a los procedimientos y sanciones establecidos en la mencionada
ley.
Art. 47.- Servicios Especializados en atención Geriátrica.

La

autoridad sanitaria nacional implementará, desarrollará y fortalecerá los
servicios especializados en geriatría, desde el nivel que lo determine el
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Reglamento en concordancia con la normativa aplicable a la materia; y,
controlará el cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta sección.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN:
El enfoque mixto es definido como “un proceso de recolección, análisis y
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”
(24).
Después de lo citado se puede concluir, que el presente trabajo de
investigación es de enfoque mixto o cuali-cuantitativo, ya que, corresponde
a la recolección y análisis de datos numéricos, obtenidos de los resultados
de los instrumentos de evaluaciones aplicados y por otro lado información
obtenida sobre los intereses y ciertos aspectos de las personas, necesarios
para la selección de las actividades productivas, obteniendo de esta manera
una perspectiva más amplia y completa de los datos.
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según finalidad
Investigación documental se define como una parte esencial de un proceso
sistemático de investigación científica, constituyéndose en una estrategia
operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos
(25). Por lo tanto, es de tipo documental, porque se utiliza documentos,
seleccionarlos, analizarlos e interpretarlos para obtener fundamentos
ordenados y amplios que aporten al trabajo de investigación.
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“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica
donde se explora lo q se ha escrito en la comunidad científica sobre un
determinado tema o problema” (26). Según lo citado se puede decir que,
el presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico ya que gracias
a la búsqueda de fuentes asociadas al tema de investigación se pudo
analizar e interpretar información que permita nutrir la base teórica del
trabajo.
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de
todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable
alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las
condiciones existentes” (27). Después de lo citado se puede decir que, la
recolección de datos informativos con la que se ejecuta el trabajo es
importante para su estructura, siendo una investigación de campo.
Según el objetivo
El presente trabajo será de tipo descriptivo ya que, “se busca especificar
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis (28)”. De esta manera permitirá la recolección de datos
importantes acerca de las características, habilidades, intereses de cada
individuo para evaluar, definir, sintetizar evidencias que tendrán como
objetivo establecer conclusiones validas que enriquecerán la investigación.
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Investigación de corte transversal es definida como “investigaciones que
recopilan datos en un momento único” (29). Por tanto, para el presente
trabajo de investigación, se define que es de corte transversal ya que se
utiliza la recolección de datos en un momento determinado, para identificar
los adultos mayores funcionales que pertenecen al Centro Gerontológico
del “Buen Vivir Babahoyo” y a quienes se tomarán como muestra.
Es prospectivo porque mediante este trabajo se realizará actividades
productivas en base a una guía que facilita la ejecución del proceso de
selección de los adultos mayores funcionales que participará como muestra
dentro de los programas de terapia ocupacional.
3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Método no experimental es definido como “estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (30). Así se puede
definir entonces que, para el presente estudio, no se manipularan las
variables, se observaran las conductas de los adultos mayores funcionales,
sin intervenir en sus respuestas, y se determinará en base a los resultados
obtenidos actividades productivas idóneas que formaran parte de una Guía.
3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Entrevista
“La entrevista es una técnica de recogida de información que además de
ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya
un valor en sí misma” (31). En el presente trabajo de investigación, la
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recolección de datos se realizó mediante la elaboración de un formato de
hoja de recolección de datos, el mismo que fue validado por un profesional
de terapia ocupacional. Este registro recoge datos generales (nombres,
edad, sexo, número de cédula, estado civil, etc.) y específicos del usuario
(patologías, intervenciones quirúrgicas, uso de ayudas técnicas, etc.), así
como también los resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación
que se utilizaron. (anexo 6)
Observación
“Es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable
de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más
objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real” (32). Se puede decir
entonces que, la observación permite analizar el comportamiento de los
usuarios en relación a todo el proceso de valoración que ocurre dentro de
la investigación.
3.5. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Escala de Tinetti
Esta separado en dos secciones que evalúan la marcha y el equilibrio en
diferentes aspectos, valoradas de 2 a 0 puntos. A mayor puntuación
(máximo 28 punto.) menos riesgo a sufrir caídas y menor puntuación
(menos de 19) representa alto riesgo de caídas.(anexo5)
Escala de Lawton y Brody
Valoración dedicada a las actividades instrumentales de la vida diaria para
medir el nivel de independencia. Se divide en 8 ítems calificados con
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máximo 1 y mínimo 0, donde 8 puntos indica total independencia y 0
dependencia. (anexo3)
Test de MoCA
Separada en 8 secciones con diferentes puntuaciones, donde se evalúan
los procesos cognitivos. La puntuación máxima es 30 puntos, interpretado
como normal un valor igual o mayor a 26 puntos. (anexo 4)
Listado de Intereses adaptado
Centrado en los intereses del usuario en las actividades en la actualidad y
a lo largo de su vida en los diferentes entornos y contextos. (anexo6)
Escala Geriátrica de depresión Yesavage
Valoración encargada en identificar la existencia de estados depresivos en
los adultos mayores. Se califica de 0 a 1, interpretación dada como: 0 a 5
estado emocional normal, de 6 a 9 depresión leve, y la puntuación mayor
a 10 definida como depresión establecida. (anexo7)
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.6.1 POBLACIÓN
La población es un” conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones” (33). Después de lo citado, se puede decir
que, el presente trabajo de investigación se realiza en el Centro
Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo” cuenta con cuarenta y tres
usuarios asilados y setenta usuarios de residencia diurna, siendo esta es la
población general en la que se quiere plantear la propuesta. (anexo5)

48

Tabla 3. Población
Ítem
Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

Mujeres

49

43%

2

Hombres

64

57%

113

100%

Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

3.6.2 MUESTRA
“Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que
debe ser representativo de ésta” (34). De acuerdo a lo citado se puede
decir que, la muestra del presente trabajo de investigación será
seleccionada del número total de usuarios, a partir de los criterios de
inclusión y exclusión.
Tabla 4. Muestra
Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

Mujeres

10

29%

2

Hombres

24

71%

34

100%

Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”
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3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Tabla 5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
•

Adultos mayores de 65 a 85

•

años.
•

•

Adultos mayores con más
de 85 años

Adultos

mayores

•

Adultos mayores que tiene

funcionales asilados y de la

patologías

residencia diurna

neurodegenerativas como:

Adultos

mayores

alzhéimer,

funcionales, con patologías
como:

Hipertensión,

diabetes, y otras patologías
que

no

limiten

esquizofrenia,

Parkinson, demencia.
•

Adultos

mayores

alteraciones sensoriales

el

desempeño en actividades.
Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo

con
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3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS
• ¿CUÁLES ES EL RANGO DE EDADES EN LA MUESTRA DEL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?
Tabla 6. Rango de edades
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

65-69

9

26%

70-74

6

18%

75-79

6

18%

80-85

13

38%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 1 Rango de edades
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo al gráfico 1, el mayor porcentaje de usuarios funcionales, un
38% están dentro del rango de 80-85 años, seguido por los adultos
mayores entre 65-69 años representado por el 26%, mientras los rangos
de 70-74, 75-80 años cada uno está representado por el 18%.
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•

¿CUÁL ES SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL
PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?

Tabla 7. Sexo de usuarios
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

24

71%

Femenino

10

29%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 2 Sexo de usuarios
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Autor: Kleber Tenempaguay M. Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
Según los datos que refleja el gráfico 2, se puede evidenciar que los
usuarios hombres predominan con el 71%, mientras que las mujeres
representan el 29% de la muestra.
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•

¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE ASISTENCIA DE LOS ADULTOS
MAYORES?

Tabla 8. Modalidad de asistencia
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

26

74%

9

26%

35

100%

Asilado
Residencia diurna
Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 3 Modalidad de atención
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:

Del análisis del grafico 3 derivan los siguientes resultados, el 74% están
asilados porque permanecen en la institución de manera permanente,
mientras el 26% asiste bajo la modalidad de residencia diurna, asistiendo
al centro en el día.
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•

¿CUÁL ES LA CIUDAD DE RESIDENCIA DE LOS USUARIOS?

Tabla 9. Ciudad de residencia
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

32

94%

2

6%

34

100%

Reside en Babahoyo
Reside en otra cuidad
Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 4 Ciudad de residencia
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
Según el gráfico antes expuesto, se observa que el 94% de los usuarios
son de la ciudad de Babahoyo, mientras un 6% de usuarios viajan desde
otra ciudad para poder recibir la atención en el centro gerontológico.
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•

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES?

Tabla 10. Nivel de Instrucción
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

12

35%

Secundaria

13

38%

Tercer nivel

9

27%

34

100%

Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 5 Nivel de Instrucción
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo con el gráfico 5, existe un 27% de usuarios que han tenido una
instrucción escolar completa, seguido por el 38% de los usuarios que han
recibido escolaridad a nivel secundaria, mientras el 35% de la muestra ha
recibido instrucción primaria.
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•

¿QUÉ PATOLOGÍAS PRESENTAN LOS ADULTOS MAYORES?

Tabla 11. Patologías
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

2

6%

Hipertensión

11

32%

No refiere patología

21

62%

Total

34

100%

Diabetes

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 6 Patologías
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
Los resultados del gráfico 6 indican un porcentaje significativo de usuarios
representados por el 62% que no padece de una enfermedad, por otra
parte, existen adultos mayores con diabetes representando un 6% e
hipertensión el 32% de la muestra, aspectos importantes a conocer para
anticipar problemas en el desarrollo de tareas.
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•

¿LOS USUARIOS UTILIZAN AYUDAS TÉCNICAS?

Tabla 12. Ayudas técnicas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si utiliza

9

26%

No utiliza

25

74%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 7 Ayudas técnicas
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo con el gráfico 7, el 74% de los usuarios no utiliza ayudas
técnicas, mientras que un 26% si utiliza, lo que no influye de forma
negativa para ser parte de la muestra del trabajo de investigación.
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•

¿ANTERIORMENTE LOS ADULTOS MAYORES HAN RECIBIDO
SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL?

Tabla 13. Servicio de terapia ocupacional
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si ha recibido terapia ocupacional

5

15%

No ha recibido terapia ocupacional

29

85%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 8 Servicio de terapia ocupacional
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
Según el gráfico 8, existe un 15% de adultos mayores que ha recibido
servicios de terapia ocupacional, mientras el 85% no ha recibido servicio
de terapia ocupacional, ni ha sido parte de algún programa similar.
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•

¿USUARIOS HAN PARTICIPADO EN ALGÚN TALLER O
CURSO?

Tabla 14. Participación en taller o curso
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si ha participado

4

12%

No ha participado

30

88%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 9 Participación en taller o curso
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo con los datos observados en el gráfico 9, el 88% de los usuarios
no ha sido participe de algún taller o curso, no obstante, un 12% si ha
realizado o participado en talleres o cursos
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•

VALORACIÓN CON ESCALA DE LAWTON Y BRODY

Tabla 15. Valoración con Escala de Lawton y Brody
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Capacidad para usar el teléfono

5

15%

Hacer compras

2

6%

Preparación de la comida

-

-

Cuidado de la casa

-

-

Lavado de la ropa

-

-

14

41%

Responsabilidad respecto a su medicación

4

12%

Manejo de sus asuntos económicos

9

26%

34

100%

Uso de medios de transporte

Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 10 Valoración con Escala de Lawton y Brody
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

12%

26%
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Análisis:
Según los datos del gráfico antes expuesto, el mayor porcentaje
representado por el 41% de los usuarios presentan dificultad en la
seguridad en el uso de medios de transporte debido al miedo a cualquier
tipo de accidente, 26% en el manejo de sus asuntos económicos, 15% en
capacidad para usar el teléfono, seguido del 12% con dificultad en la
responsabilidad respecto a la medicación al no poder administrarlo de la
manera y horario adecuado, y el 6% en hacer compras.
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•

VALORACIÓN CON TEST DE MOCA

Tabla 16. Valoración con Test de MoCA
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Visuoespacial/ejecutiva

6

17%

Identificación

4

12%

Atención

-

-

Lenguaje

-

-

Abstracción

5

15%

19

56%

-

-

34

100%

Recuerdo diferido
Orientación
Total
Autor: Kleber Tenempaguay M.

Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 11 Valoración con Test de MoCA
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

15%

0%
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Análisis:
Se puede identificar que, en el test de MoCA, el mayor portaje de usuarios
con un 56% presenta dificultad en recuerdo diferido dado como parámetro
en la evaluación, la valoración visuoespacial/ejecutiva y abstracción llevan
poca diferencia con el 17% y 12% respectivamente, mientras que la
dificultad en la identificación representa el 12% de la muestra.
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•

VALORACIÓN CON ESCALA DE TINETTI

Tabla 17. Valoración con Escala de Tinetti
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Escala para el equilibrio

15

44%

Escala para la marcha

19

56%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 12 Valoración con Escala de Tinetti
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo al gráfico el 56% de los usuarios tienen problemas en la
marcha, la continuidad y simetría de los pasos; en la valoración del
equilibrio dio un 44% de dificultad en los usuarios siendo difícil intento de
la bipedestación y al regresar a la sedestación.
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•

VALORACIÓN CON LISTADO DE INTERESES

Tabla 18. Valoración con Listado de Intereses
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

5

15%

Actividades recreativas

11

32%

Actividades deportivas

7

21%

Actividades productivas

11

32%

Total

34

100%

Actividades de hogar

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Tabla 19. Actividades de hogar
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Le gustaría realizarla en el futuro

16

47%

No le gustaría realizarla en el futuro

18

53%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Tabla 20. Actividades recreativas
Alternativa
Le gustaría realizarla en el futuro
No le gustaría realizarla en el futuro
Total

Frecuencia

Porcentaje

30

89%

4

11%

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”
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Tabla 21. Actividades deportivas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Le gustaría realizarla en el futuro

22

66%

No le gustaría realizarla en el futuro

12

34%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Tabla 22. Actividades productivas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Le gustaría realizarla en el futuro

20

59%

No le gustaría realizarla en el futuro

14

41%

Total

34

100%

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 13 Valoración con Listado de Intereses
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”
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Análisis:
De acuerdo con el gráfico 13, las actividades recreativas y actividades
productivas ocupan el 32% respectivamente en base los intereses de los
usuarios, seguido del 21% acerca de las actividades deportivas y con un
15% de los usuarios que se interesan por las actividades de hogar.
El 47% de los usuarios si desean realizar en un futuro actividades de hogar,
y el 53% no desea hacerlo. El mayor porcentaje dado por el 89% si desea
realizar actividades recreativas mientras que el 11% no desea ejecutarlas
en un futuro. Dentro de las actividades deportivas el 34% no le gustaría
realizar dichas actividades, no obstante, el 66% de los adultos mayores si
desean hacerlas. El mayor porcentaje de adultos mayores con el 59% le
gustaría realizar actividades productivas en el futuro, mientras que el 41%
no le gustaría realizarlas.
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•

VALORACIÓN CON ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESIÓN
YESAVAGE

Tabla 23. Valoración con Escala geriátrica de depresión Yesavage
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

No refiere depresión

34

100%

Total

34

34%

Refiere depresión

Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Gráfico 14 Valoración con Escala Geriátrica de depresión Yesavage
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Autor: Kleber Tenempaguay M.
Fuente: Centro Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”

Análisis:
De acuerdo con el gráfico 14, el 100% de los usuarios evaluados no
presentan estado depresivo, no obstante, existen adultos mayores que
respondieron con un puntaje negativo en ciertas preguntas, pero en su
evaluación total no muestran otras características que influyan para
interpretarse como depresión.
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•

El uso de los instrumentos de evaluación aplicados en el presente
trabajo

permitió

establecer

las

capacidades,

habilidades,

destrezas e intereses de los usuarios, determinando la pertinencia
de la elaboración de una guía de actividades productivas.
•

Un aspecto relevante del trabajo de investigación, fue la elección
de actividades productivas en base a las características e intereses
de los usuarios, aspecto que permitirá mantener y/o mejorar el
desempeño ocupacional de la muestra de estudio.

•

Según lo determinado en la escala de Tinetti, el mayor porcentaje
de usuarios presenta dificultades en la marcha, lo que supone
riesgos de caídas o accidente durante la deambulación o tan solo
estando bípedo durante largos periodos de tiempo.

•

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Listado de
Intereses, los usuarios presentan mayor interés por desarrollar en
un futuro actividades productivas y recreativas.

•

De acuerdo con el análisis del registro de entrevista, se pudo
evidenciar que la mayor parte de usuarios no han recibido
servicios de terapia ocupacional, siendo así, la intervención dentro
del centro gerontológico el primer acercamiento a esta disciplina
que contribuirá en el beneficio del desempeño del usuario y por
ende mejorará su bienestar general.
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•

Según los resultados obtenidos en la valoración de la Escala de
MoCA, se puede concluir que los usuarios presentan dificultades
en ciertos procesos cognitivos básicos como la atención y
concentración.

•

Se concluye que, de acuerdo con la valoración de la Escala
Geriátrica de depresión Yesavage, los usuarios no presentan
estados depresivos, sin embargo, refieren que en ciertas
ocasiones se sienten aburridos o abandonados.

Recomendaciones
•

Se recomienda el uso de los instrumentos de evaluación que se
aplicaron en este trabajo, para determinar la relevancia de la
elaboración de futuros programas de terapia ocupacional en
actividades productivas, así como, de otras áreas de ocupación.

•

El desarrollo de actividades productivas dentro del Centro
Gerontológico del “Buen Vivir Babahoyo”, favorecerá el sentido de
utilidad y autosuficiencia de los adultos mayores, además de otros
beneficios inherentes al desarrollo de actividades que presentan
un fin terapéutico.

•

Se recomienda realizar actividades que favorezcan el equilibrio,
estabilidad y fuerza, mejorando la sincronización y longitud de
paso, lo que determinará un desempeño óptimo al deambular en
el entorno donde desarrolla sus actividades cotidianas.

•

Se sugiere desarrollar un programa enfocado en actividades
productivas y recreativas, con la finalidad lograr una participación
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activa de los usuarios manteniendo habilidades, destrezas,
favoreciendo las relaciones interpersonales y, además, poder
obtener un beneficio económico del trabajo realizado.
•

Se

recomienda

integrar

al

grupo

de

profesionales

multidisciplinarios un terapeuta ocupacional, que tendrá dentro de
sus funciones la valoración del desempeño de los usuarios, para la
prestación

de

los

diferentes

servicios

dentro

de

terapia

ocupacional.
•

Realizar actividades que estimulen y/o mejoren el área cognitiva
de los adultos mayores, traerá beneficios como mantener
habilidades y destrezas, conservar la funcionalidad y por tanto
favorecer la independencia y autonomía en la vida diaria de cada
usuario.

•

Se sugiere intervenir con los usuarios promoviendo la participación
mediante

actividades que

fortalezcan

la autoestima

relaciones sociales previniendo estados de depresión.

y las
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
Guía de Actividades Productivas para Adultos Mayores Funcionales
4.1 Justificación
La población adulta mayor, con el pasar de los años, ha luchado por cambiar
el pensamientos acerca del envejecimiento, pasando de ser personas
excluidas por “sus incapacidades” a ser personas activas, demostrando sus
capacidades en la participación en diferentes programas que brindan
diversas de actividades con la finalidad de favorecer el bienestar general
de esta población, entre ellas tenemos las actividades productivas que
ofrecen grandes beneficios como mejorar y/o mantener el estado
emocional, habilidades, capacidades y destrezas.
Sin duda alguna realizar una Guía de actividades productivas, resulta
favorecedor para los adultos mayores, sabiendo que mejora o mantiene la
funcionalidad del desempeño ocupacional dentro del entorno familiar y
social,

incluso

realizar

actividades

productivas

tiene

un

enfoque

direccionado al beneficio económico, que repercute en el bienestar general
del adulto mayor al sentirse un ser productivo. El abordaje de la terapia
ocupacional, en esta área de la salud facilita la elaboración de programas
que incentiven a los usuarios a realizar actividades más allá de lo cotidiano,
favoreciendo

su

independencia

y

autonomía,

contribuyendo

al

fortalecimiento de las relaciones sociales y al incremento de su autoestima.
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4.2 Objetivos
4.2.1 Objetivo general
Mantener el nivel óptimo de participación ocupacional, mediante la
ejecución de una Guía de actividades productivas aplicadas en adultos
mayores funcionales, favoreciendo al bienestar general y la calidad de vida.
4.2.2 Objetivos específicos
•

Establecer capacidades e intereses de los adultos mayores para la
selección de actividades productivas, favoreciendo la comodidad y
satisfacción en la ejecución de las mismas.

•

Mantener o incrementar la participación social de los adultos mayores
dentro de las actividades promoviendo la salud física, mental y
emocional.

•

Evaluar la efectividad de la Guía de actividades productivas en
adultos mayores funcionales, determinando el impacto en la
población beneficiaria.

4.3 ASPECTOS TEÓRICOS
4.3.1 Aspecto psicológico
Al pasar de los años se ha logrado un avance hacia la prolongación de la
vida del ser humano, modificando las condiciones de salud en base a los
entornos, los estilos de vida sanos, entre otros factores.
Para el adulto mayor, ser tomado en cuenta o ser participe en la sociedad
le ofrece varios beneficios como: el bienestar general, salud física y
psicológica, reduce el riesgo a estrés, depresión, ayudando así, a mantener
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una vida independiente y satisfactoria, por tanto, es oportuno presentar
alternativas de programas, guías y/o talleres que puedan ofrecer beneficios
a esta población.
4.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
4.4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA
La aplicación de la Guía de actividades productivas para adultos mayores
funcionales, cuenta con los recursos necesarios que facilitan la intervención
oportuna desde la terapia ocupacional en dicha población, entre los
recursos tenemos: los materiales para el desarrollo de las actividades, el
espacio físico para la ejecución de las mismas, del personal de apoyo. Cabe
mencionar, la importante apertura del Centro Gerontológico del “Buen Vivir
Babahoyo” que facilita la intervención con los usuarios.
4.4.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA
Tabla 24. Factibilidad financiera
Materiales
Materiales de oficina

Subtotal
$30

Materiales para actividades productivas

$300

Otros gastos

$150

Total

$480
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4.4.3 FACTIBILIDAD HUMANA
•

Directora del centro gerontológico

•

Asistentes de cuidado

•

Investigador

•

Usuarios

4.4.4 FACTIBILIDAD DEL RECURSO FÍSCO
•

Sala de uso múltiple del Centro Gerontológico del Buen Vivir
Babahoyo

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Función: Favorecer la participación activa del adulto mayor en actividades
productivas, optimizando el desempeño ocupacional y manteniendo al
máximo el nivel de independencia y autonomía en el entorno familiar y/o
social.
Población: Adultos mayores funcionales de 65 a 85 años del Centro
Gerontológico del Buen Vivir de Babahoyo.
Detalle de la Guía: Con la finalidad de satisfacer las necesidades e
intereses de los usuarios del Centro Gerontológico del Buen Vivir de
Babahoyo, la Guía de actividades productivas cuenta con una gran variedad
de alternativas, tales como:
•

Botellas decorativas

•

Portarretrato de cartón y fómix

•

Portavaso de cd

•

Lapicero de madera
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•

Elaboración de pulseras

•

Elaboración de cadenas

•

Maceteros

•

Frascos de vidrio decorados

•

Bolas de lana

•

Macramé
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BOTELLAS DECORATIVAS

Descripción
Elaboración de una botella
decorativa con materiales
reciclables como cuerda,
detalles de tela, etc. Esta
botella puede ser usada
como

florero

o

como

adorno dentro del hogar.
Objetivo
Desarrollar

y

fortalecer

destrezas motoras finas,
sensoriales, atencionales y
Recursos materiales
•

Soga

•

Goma

•

Agua

•

Botella de vidrio

•

Lazos, cuerdas, adornos en tela

•

Cinta celofán

•

Brocha

la creatividad, mediante el
uso

de

materiales

reciclables.
Talento humanos
•

Terapeuta
ocupacional

•

Usuarios

•

Asistentes

de
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Pasos a seguir
•

Sacar etiquetas a botella de vidrio y
limpiar bien.

•

Preparar engrudo con goma y agua.

•

Cortar 1 metro de cuerda y enrollar

Observaciones:
Hacer pausas activas
como

método

de

descanso durante la
actividad.

en la botella.
•

Con una brocha aplicar engrudo en la
botella enrollada con la cuerda.

•

Cuidar postura de los
usuarios.

Recortar y pegar adorno

• Pegar cinta celofán
Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

durante
semanas.

diaria
dos
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PORTARRETRATO DE CARTÓN Y FÓMIX

Descripción
Material

que

realizar

con

estilos,

se

puede

diferentes

usando

la

creatividad.
Objetivo
Fortalecer

habilidades

manuales mediante el uso
de

Recursos materiales

diversas

técnicas,

incrementando

la

participación del usuario

•

Cartón

en actividades de mayor

•

Fómix de diversas texturas y colores

complejidad

•

Goma

cotidiana.

•

Cartulina

•

Tijeras

•

Botones de diferentes tamaños

•

Pintura

de

la

vida

Recursos humanos
•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes
cuidado.

•

Usuarios

de
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Pasos a seguir
•

Observaciones:

Recortar cartón a medida que se
Corregir

prefiera.
•

Cortar fómix de diferente textura

Pegar

el

fómix

viciosas para evitar
molestias

en forma del cartón.
•

posturas

uniendo

los

posteriores.

extremos.
•

Pegar fómix negro en la parte
posterior para luego incluir la foto

•

Recortar
sustento

y

moldear
posterior

base

de

para

el

portarretrato.
•

En lugar de fómix se puede utilizar
otros recursos como botones.

Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

diaria

durante un mes.
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PORTAVASO DE CD

Descripción
Objeto de mesa elaborado
de material reciclable con
diferentes diseños.
Objetivo
Estimular la imaginación y
desarrollar la creatividad
mediante

el

uso

de

la

autoexpresión.

Recursos humanos
Recursos materiales
•

Discos de DVD

•

Pintura acrílica

•

Pincel

•

Fómix

•

Tijeras

•

Goma

•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes
cuidado

•

Usuarios

de
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Pasos a seguir
•

Usar discos de DVD para realizarla
actividad.

•

Pintar la superficie superior del CD
con pintura acrílica de acuerdo a la
creatividad.

•

Observaciones:

Dejar secar la pintura.

Otra opción

Observar

si

necesitan de apoyo
personal o de algún
material

para

el

de

la

desarrollo
actividad.

Recortar fómix con la forma del

Cuidar la postura de

disco.

los usuarios.

•

Pegar el fómix y dejar secar.

Contar con un lugar

•

Pintar sobre el fómix.

amplio y luminoso.

•

Dejar secar.

•

Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

durante
semanas.

diaria
dos
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LAPICERO DE MADERA

Descripción
En este material será muy
útil recolectar cualquier tipo
de

madera

para

su

elaboración, con la finalidad
de crear un lapicero único.
Objetivo
Desarrollar

la

mediante

el

creatividad

diferentes
favoreciendo

uso

de

materiales
a

la

autonomía.
Recursos materiales

Recursos humanos

•

Pedazos de maderas

•

Goma

•

Lija

•

Asistentes de cuidado

•

Esmalte o laca

•

Usuario

•

Base de madera

•

Terapeuta
ocupacional
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Pasos a seguir
•

Seleccionar los trozos de madera

•

Lijar eliminando astillas.

•

Pegar los trozos en la base de
madera.

•

Dejar secar la figura.

•

Aplicar esmalte o laca.

•

Una variante podría ser el uso de
materiales o adornos para decorar

Observaciones:
Observar

si

necesitan de apoyo
personal o de algún
material

para

su

disposición.
Cuidar postura del
usuario.

el lapicero.
Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

diaria

durante un mes.
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ELABORACIÓN DE PULSERAS

Descripción
La

elaboración

bisutería

de

supone

participación

esta

solo

de

la
las

mujeres, no obstante, si los
usuarios

varones

ejecutarla,

desean

no

hay

necesidad de exclusión.
Objetivo
Potenciar
artísticas

habilidades
y

destrezas

cognitivas, favoreciendo la
Recursos materiales

motricidad

fina

y

coordinación visomotora.
•

Cuentas

•

Piedras

•

Hilo nylon

•

Broche

•

Tijeras

Recursos humanos
•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado

•

Usuarios
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Pasos a seguir
•

Cortar hijo nylon según la medida
que se requiera para la pulsera

•

Seleccionar cuentas y piedras para
luego colocarlo en el hilo

•

Colocar las cuentas y piedras a
gusto personal

•

Dejar extremos del hilo libres

•

Una vez terminada la decoración,
se procede a insertar los broches

Observaciones:
Hacer

seguimiento

acerca

de

la

comodidad

del

paciente

en

la

ejecución

de

la

actividad.
Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

diaria

durante una semana

86

ELABORACIÓN DE CADENAS

Descripción
La

elaboración

material

de

supone

participación

este

solo

de

la
las

mujeres, no obstante, si los
usuarios

varones

ejecutarla,

desean

no

hay

necesidad de exclusión.
Objetivo
Reconocer

o

discriminar

colores favoreciendo a la
Recursos materiales

creatividad

•

Cuentas

elaboración de materiales

•

Piedras

artesanales

•

Dije

Recursos humanos

•

Hilo nylon

•

Broche

•

Tijeras

•

mediante

la

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado
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Pasos a seguir

Observaciones:

•

Cortar hijo nylon según la medida

Hacer

que se requiera para la cadena.

acerca

•

Seleccionar cuentas, piedras y dije

comodidad

•

Insertar las piedras y dije en el hilo

paciente

en

la

nylon.

ejecución

de

la

Brindar

ayuda

en

caso

de

•

Dejar

extremos

de

la

cadena

libres.
•

Finalmente colocar los broches en
cada extremo de la cadena.

seguimiento
de

la
del

actividad.

ser

necesario.
Cuidar

postura

de

usuarios.
Contar con un lugar
luminoso.

Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

durante
semana.

diaria
una
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MACETEROS

Descripción
Para

este

jardinería

objeto
se

de

utilizan

materiales de reciclaje.
Objetivo
Desarrollar
destrezas

y

fortalecer

motoras

sensoriales

y

mediante

el

creatividad
uso

materiales
favoreciendo

de

reciclables,
participación

Recursos materiales

social.

•

Botella plástica

Recursos humanos

•

Caja pequeña de cartón

•

Goma

•

Agua

•

Brocha

•

Papel periódico

•

finas,

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado

•

Usuarios
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Pasos a seguir
•

Tomar

una

Observaciones:
botella

plástica,

Observar

si

limpiarla.

necesitan de apoyo

•

Recortar la botella por la mitad.

personal o de algún

•

Agregar base de cartón en el pico

material.

de la botella.

Cuidar

•

Preparar engrudo (agua y goma).

•

Mezclar

•

el

con

papel
Tiempo

Adherir el papel periódico a la

actividad

Dejar secar.

de

usuarios.

periódico.

botella.
•

engrudo

postura

Una

hora

durante
semanas.

de

la

diaria
dos
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FRASCOS DE VIDRIO DECORADOS

Descripción
Este

material

decorativo

tiene múltiples usos y se
puede

elaborar

con

diferentes tipos de diseños.
Objetivo
Promover la participación
social mediante actividad
grupal,

favoreciendo

las

relaciones interpersonales.
Recursos materiales
Recursos humanos
•

Soga

•

Goma

•

Agua

•

frasco de vidrio

•

Lazos

•

Cinta encaje

•

Brocha

•

Tijeras

•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado

•

Usuario
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Pasos a seguir
•

•

Observaciones:

Sacar etiquetas del frasco de

Hacer pausas activas

vidrio y limpiar bien

como

Preparar engrudo con goma y

descanso durante la

agua

actividad.

•

Cortar la soga

•

Con una brocha aplicar

método

de

Cuidar postura del
usuario.

engrudo a la botella
•

Dar forma a lo que se va pegar

•

Recortar y pegar adorno

•

Pegar cinta de encaje

Contar

con

un

espacio luminoso.

Tiempo

de

la

actividad
Una

hora

durante
semanas.

diaria
dos
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BOLAS DE LANA

Descripción
Este objeto decorativo es
muy sencillo de hacer y con
materiales

fáciles

de

encontrar.
Objetivo
Mejora

de

los

procesos

cognitivos
facilitando

básicos
el uso

de

la

imaginación y creatividad.
Recursos materiales
•

Lana de colores

•

Globos

•

Goma blanca

•

Agua

•

Recipiente

•

Tijeras

•

Pinturas

Recursos humanos
•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado

•

Usuarios
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Pasos a seguir

Observaciones:

•

Corregir

Inflar

globos hasta el tamaño

requerido.
•

Mezclar

viciosas para evitar

media

taza

de

goma

blanca y agua (engrudo) en un
recipiente.
•

Colocar

posturas

la

molestias
posteriores.
Contar

lana

dentro

del

con

un

espacio luminoso.

recipiente con engrudo.
•

Quitar el exceso de engrudo de la
lana.

•

•

Inmediatamente,

proceder

a

colocar la lana alrededor del globo,

Tiempo

cubriendo toda la superficie.

actividad

Finalmente colgar y dejar secar

Una

por 24 horas.

durante

hora

semana.

de

la

diaria
una
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MACRAMÉ

Descripción
Es

una

técnica

muy

utilizada para creas nudos
decorativos creando varios
diseños de tejidos.
Objetivo
Mejorar

o

mantener

destrezas

motoras

finas,

visomotoras y cognitivas,
favoreciendo
Recursos materiales
•

Hilo de nylon de 2 milímetros de
diversos colores

•

Tijeras

•

Encendedor

•

Pendientes decorativos

a

la

creatividad mediante el uso
de diferentes materiales
Recursos humanos
•

Terapeuta
ocupacional

•

Asistentes de cuidado

•

Usuarios
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DISEÑOS DE NUDOS BÁSICOS

Pasos a seguir
•

Estirar el hilo en sentido vertical.

•

La

hebra

izquierda

hará

la

función de portanudos.
•

Con la mano derecha sujetar el
hilo derecho.

•

Pasar le hilo derecho por la hebra
portanudos.

•

Llevarlo por debajo de la misma
y por encima de la hebra que
forma un anillo.

•

Deslizar

la

hebra

anudadora

sobre la hebra portanudos y así
cerrarlo.

NUDO SENCILLO
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Pasos a seguir
•

Utilizar una hebra portanudos.

•

Tomar

una

de

las

hebras

anudadoras y doblar en dos.
•

Pasar la lazada de arriba hacia
abajo, por debajo de la hebra
portanudos y apretar.

En caso de que se aplique con
tejido
•

Pasar un gancho pequeño por el
borde la tela.

•

Enganchar

la

hebra

doblada,

quitarla de la tela.
•

Pasar en la lazada los dos cabos
de la hebra.

NUDO LLANO
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Pasos a seguir
•

Se realiza normalmente con 4 hebras,
sin embargo, se puede hacer uso de
más hebras.

•

No utilizar las primeras 3 hebras.

•

Con la hebra de la derecha formar un
anillo cruzando por encima de las dos
hebras centrales y debajo de la hebra
de la izquierda.

•

Luego cruzar la hebra de la izquierda
por dejado de las centrales y dentro del
anillo, de abajo hacia arriba.

•

Sujetar la primera y la cuarta hebra al
mismo tiempo.

•

Tirar las cuerdas para formar el nudo.

•

Formar un anillo con la hebra izquierda,
pasando por encima de las hebras
centrales y por debajo de la derecha.

•

La hebra derecha pasarla por debajo de
las hebras centrales y dentro del anillo
de la izquierda.

•

Tirar de las hebras para correrlas hacia
arriba.

NUDO PLANO
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DISEÑOS DE NUDOS COMPLEJOS

Pasos a seguir
•

Aprendido

PEQUEÑA CADENA

los

pasos

para

nudos

los

nudos

sencillos.
•

Se

realiza

alternando

sencillos: uno a la izquierda y otro a la
derecha.

Pasos a seguir
•

Se realiza con la misma modalidad que
la cadena pequeña, pero se utilizan dos
partes de hebras o más.

CADENA DOBLE
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Pasos a seguir
•

CADENA DE TRES

En la ejecución son necesarias tres
hebras.

•

Una central, queda siempre inmóvil
y sujeta.

•

Sobre la hebra central hacer nudos
sencillos alternados, uno con la
hebra izquierda y otro con la hebra
derecha.

p
Observaciones:
Corregir
para

posturas
evitar

Tiempo de la actividad
viciosas
molestias

posteriores.
Observar
necesitan

luminoso.

diaria durante 2 semanas.
Para

si

los

usuarios

apoyo

en

materiales o personal.
Contar

Para nudos básicos, 1 hora

con

espacio

nudos

complejos,

1

hora diaria durante un mes.
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ANEXOS
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Anexo 1 Carta de consentimiento
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Anexo 2 Hoja de Recolección de datos
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Anexo 3 Escala de Lawton y Brody
Escala de Lawton y Brody (Lawton MP, Brody EM 1969)
ASPECTO A EVALUAR
CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO:
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar
- No es capaz de usar el teléfono
HACER COMPRAS:
- Realiza todas las compras necesarias independientemente
- Realiza independientemente pequeñas compras
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra
- Totalmente incapaz de comprar
PREPARACIÓN DE LA COMIDA:
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente
- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas
CUIDADO DE LA CASA:
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)
- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de
limpieza
- Necesita ayuda en todas las labores de la casa
- No participa en ninguna labor de la casa
LAVADO DE LA ROPA:

Puntuación
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- Lava por sí solo toda su ropa

1

- Lava por sí solo pequeñas prendas

1

- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro

0

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:
- Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche

1

- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte

1

- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona

1

- Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros

0

- No viaja

0

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:
- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta

1

- Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente

0

- No es capaz de administrarse su medicación

0

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS:
- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo

1

- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes
compras, bancos…

1

- Incapaz de manejar dinero

0

Puntuación total:

Cada área puntúa un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. La máxima
dependencia estaría marcada por la obtención de 0 puntos, mientras que una
suma de 8 puntos expresaría una independencia total.
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Anexo 4 Test de MoCA
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Anexo 5 Escala de Tinetti
ESCALA DE TINETTI PARA EL EQUILIBRIO:
1. Equilibrio sentado

2. Se levanta

3. Intenta levantarse

4. Equilibrio inmediato de
pie (15 seg)

5.Equilibrio de pie

6. Tocado (de pie, se le
empuja levemente por el
esternón 3 veces)

7.Ojos cerrados (de pie)

8. Giro de 360 °

9. Sentándose

Se recuesta o resbala de la silla

0

Estable y seguro

1

Incapaz sin ayuda

0

Capaz pero usa los brazos

1

Capaz sin usar los brazos

2

Incapaz sin ayuda

0

Capaz pero requiere más de un intento

1

Capaz de un solo intento

2

Inestable (vacila, se balancea)

0

Estable con bastón o se agarra

1

Estable sin apoyo

2

Inestable

0

Estable con bastón o abre los pies

1

Estable sin apoyo y talones cerrados

2

Comienza a caer

0

Vacila se agarra

1

Estable

2

Inestable

0

Estable

1

Pasos discontinuos

0

Pasos continuos

1

Inestable

0

Estable

1

Inseguro, mide mal la distancia y cae en la silla

0

Usa las manos

1

Seguro

2

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EQUILIBRIO (máx. 16 puntos).
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ESCALA DE TINETTI PARA LA MARCHA:
1. Inicio de la marcha

2. Longitud y altura del paso

Cualquier vacilación o varios intentos por
empezar

0

Sin vacilación

1

A) Balanceo del pie derecho
No sobrepasa el pie izquierdo

0

Sobrepasa el pie izquierdo

1

No se levanta completamente del piso

0

Se levanta completamente
del piso

1

B) Balanceo del pie izquierdo

3. Simetría del paso

4.Continuidad de los pasos

5. Pasos

6. Tronco

7- Posición al caminar

No sobrepasa el pie derecho

0

Sobrepasa el pie derecho

1

No se levanta completamente del piso

0

Se levanta completamente
del piso

1

Longitud del paso derecho
desigual al izquierdo

0

Pasos derechos e izquierdos iguales

1

Discontinuidad de los pasos

0

Continuidad de los pasos

1

Desviación marcada

0

Desviación moderada o usa ayuda

1

En línea recta sin ayuda

2

Marcado balanceo o usa ayuda

0

Sin balanceo pero flexiona rodillas o la
espalda o abre los brazos

1

Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda

2

Talones separados

0

Talones casi se tocan al caminar

1

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA MARCHA (máx. 12). PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL (máx. 28).
Interpretación:
A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación para la marcha es 12, para el
equilibrio es 16. La suma de ambas puntuaciones proporciona el riesgo de caídas.
A mayor puntuación=menor riesgo
Menos de 19 = riesgo alto de caídas
De 19 a 24 = riesgo de caídas
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Anexo 6 Listado de Intereses (adaptado)
LISTADO DE INTERESES ADAPTADO
Kielhofner, G., Neville, A. (1983)
Nombre: _________________________________________________
Fecha: ___________
Directrices: Para cada actividad, marque todas las columnas que describan tu nivel de interés en esa
actividad.

¿Cuál ha sido tu nivel de interés?
Actividad
En los últimos
años.
Much
o

Practicar
Jardinería
Coser
Jugar Naipes
Hablar/Leer
Idiomas
Extranjeros
Participar

en

Actividades
Religiosas
Escuchar Radio
Caminar
Reparar Autos
Escribir
Bailar
Jugar Golf
Jugar/Ver Fútbol
Escuchar Música

Poc
o

En el último año 10

Ningun
o

Much
o

Poc
o

Nin
g
uno

¿Participa
s
actualme
nte esta
actividad?
SI

NO

e
n

¿Te
realiza
rla
futuro
?
SI

gustarí e
a
l
en

NO
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Popular
Armar Puzzles
Celebrar

días

Festivos
Ver Películas
Escuchar Música
Clásica
Asistir

a

Charlas/Conferen
cias
Nadar
Jugar Bolos
Ir de Visita
Arreglar Ropa
Jugar
Damas/Ajedrez
Hacer Asado
Leer
Viajar
Ir a Fiestas
Practicar

Artes

Marciales
Limpiar la Casa
Jugar

con
Juegos

Armables
Ver Televisión
Ir a Conciertos
Hacer Cerámica
Cuidar Mascotas
Acampar
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Lavar/
Planchar
Participar en
Política
Jugar Juegos de
Mesa
Decorar Interiores
Pertenecer a un
Club
Cantar
Ser Scout
Ver

vitrinas o

Escaparates/Com
prar Ropa
Ir a la Peluquería
(salón de belleza)
Andar en Bicicleta
Ver un Deporte
Observar Aves
Ir a Carreras de
autos
Arreglar la Casa
Hacer Ejercicios
Cazar
Trabajar

en

Carpintería
Jugar Pool
Conducir Vehículo
Cuidar niños
Jugar Tenis
Cocinar
Jugar Basketball
Estudiar Historia
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Coleccionar
Pescar
Estudiar Ciencia
Realizar
Marroquinería
Ir de compras
Sacar Fotografías
Pintar
Otros....................
....
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Anexo 7 Escala Geriátrica de Depresión Yesavage
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Anexo 8 Acuerdo de Plan de Tutoría de Trabajo de Titulación
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Anexo 9 Validación General de la Entrevista por Expertos
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS
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FOTOGRAFÍA 2 ACUERDO Y AUTORIZACIÓN CON DIRECOTRA DEL CENTRO
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FOTOGRAFÍA 3 SOCIALIZACIÓN CON USUARIOS

FOTOGRAFÍA 4 RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO
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FOTOGRAFÍA 5 APLICACIÓN DE HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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