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b.  RESUMEN 

 

La investigación se encaminó con el propósito de realizar un estudio de “LA TERAPIA 

OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ASPECTO PSICOMOTOR DEL ADULTO 

MAYOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN “LOS ARUPOS” DURANTE EL PERIODO 

MAYO A JULIO 2013 LOJA LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” el tipo de investigación es 

descriptivo-explicativo, se utilizaron  los métodos científico, inductivo, deductivo; y como 

instrumentos: Test de Asalid (juicio de expertos) y una encuesta dirigida al personal del centro. 

Estos métodos e instrumentos sirvieron para conseguir los resultados del problema planteado; 

contando con una población de 23 adultos mayores y 5 encargados, se tomó de muestra un total 

de 12 personas las cuales corresponde a  7 adultos mayores y 5 personas que laboran en el 

centro. Una vez recopilada, organizada y analizada la información se concluye, que las 

principales dificultades de los adultos mayores en las habilidades motrices finas son: el 

trenzado, abotonado, amoldado y perforado, ya que son actividades que requieren de una mayor 

concentración y dominio motriz fino; y que; el nivel de involucramiento de los adultos mayores 

en la terapia ocupacional es poco satisfactorio, lo que significa que no existe una adecuada 

participación al momento de la realización de las terapias. En virtud de las conclusiones, se 

recomienda: A las autoridades, incentivar a los adultos mayores a  la realización de todas las 

actividades que se brindan en dicho centro con la finalidad de mantener el fortaleciendo de  las 

diferentes áreas que incluye en las habilidades motrices finas, por lo que se sugiere el uso de la 

propuesta que plantea la investigación denominada “El Involucramiento en la terapia 

ocupacional, una base fundamental para mantener las habilidades motrices finas de los adultos 

mayores”. 
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SUMMARY 

The research was headed for the purpose of conducting a study of "OCCUPATIONAL 

THERAPY AND ITS IMPACT ON THE LOOK PSYCHOMOTOR ELDERLY CARE 

CENTER" THE ARUPOS "During the period May to July 2013 GUIDELINES 

ALTERNATIVE LOJA" the research is descriptive and explanatory, scientific, inductive, 

deductive methods were used; and as instruments Asalid Test (expert opinion) and a survey 

center staff. These methods and instruments were used to achieve the results of the problem; 

with a population of 23 older adults and 5 managers, sample was taken from a total of 12 people 

which corresponds to 7 adults and 5 older people working in the center. Once collected, 

organized and analyzed the information it was concluded that the main difficulties of seniors in 

fine motor skills are braided, buttoned, molded and punched as they are activities that require 

greater concentration and fine motor domain ; so what; the level of involvement of the elderly in 

occupational therapy is unsatisfactory, which means that there is an adequate participation when 

conducting therapies. Under the conclusions, we recommend: To the authorities, to encourage 

older adults to perform all the activities offered at the center in order to maintain the 

strengthening of the different areas included in the fine motor skills older adults, so the use of 

the proposal presented by the research called "The involvement in occupational therapy, a key 

to maintaining the fine motor skills of older base." is suggested. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, 

un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que 

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas 

se van deteriorando.  

 

Es por tal razón que  la presente investigación titulada “LA TERAPIA 

OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ASPECTO PSICOMOTOR DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN “LOS ARUPOS” DURANTE EL 

PERIODO MAYO A JULIO  2013 LOJA LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, la 

misma que se desarrolló en miras al cumplimiento de los siguientes objetivos 

específicos:  

 

Identificar  las principales dificultades en las habilidades motrices finas de los 

adultos mayores del Centro de Atención “Los  Arupos”. 

 

Determinar el nivel de involucramiento de los adultos mayores en las terapias 

ocupacionales que se realizan en el centro. 

 

Elaborar lineamientos alternativos, con la finalidad de realizar actividades  para 

mejorar el involucramiento de los adultos mayores para mantener  las habilidades 

motrices finas de los adultos mayores del centro de atención “los Arupos”. 
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La investigación se desarrolló considerando los siguientes métodos:  Científico, 

permitió exteriorizar las relaciones internas del tema, conocer su realidad, logrando un 

conocimiento científico ,permitiendo llevar a cabo la investigación, el método deductivo 

permitió extraer los elementos teórico y conceptuales  que fueron aplicados a la 

investigación, se lo proyectó en forma particular para poder aportar en la solución del 

problema; el método Descriptivo fue utilizado para describir los aspectos más relevantes 

relacionados con el tema de investigación, ayudando a redactar la fundamentación 

teórica y científica, descubrir la información de campo recolectada para obtener los 

resultados finales ,Método Cuantitativo ayudo a mostrar en números y gráficos lo que 

hemos observado, el método cualitativo ayudo al planteamiento  del  problema, se lo 

utilizo para resolver y refinar preguntas de investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con  una población de 23 adultos 

mayores, de la cual se seleccionó  una muestra de 7 adultos mayores con problemas en 

las habilidades motrices finas siendo el criterio de muestra probabilístico; y 5 

encargados de este centro haciendo un total de 12 personas. 

 

Los instrumentos o técnicas que se utilizó fueron: Test de Asalid (juicio de 

expertos) que permitió medir las habilidades motrices finas, y una entrevista dirigida al 

personal que labora en el centro. 

 

La elaboración de la revisión de literatura se hizo mediante la recolección de 

información en libros y páginas de internet, está constituido por: Gerontología, 

antecedentes, definición del adulto mayor, modificaciones biológicas y fisiológicas, 

cuidados del Adulto Mayor, Aspecto Psicomotor Del Adulto Mayor, características del 

Adulto Mayor, psicomotricidad tipos de psicomotricidad, Terapia Ocupacional, 
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ejercicio físico en la rehabilitación, causas frecuentes para que no se dé la terapia 

ocupacional en el adulto mayor, actividades de la vida diaria, Terapia Ocupacional Y 

Desarrollo Psicomotor, terapia ocupacional y su relación con el Desarrollo Psicomotor, 

psicoterapia Motivacional, psicoterapias alternativas. 

 

Luego de haber analizado la información obtenida de los instrumentos aplicados y 

de acuerdo a los objetivos propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las principales dificultades de los adultos mayores en las habilidades motrices 

finas son: el trenzado, abotonado, amoldado, perforado ya que son actividades 

que requieren de una mayor concentración y habilidades motrices fina. 

 El nivel de involucramiento de los adultos mayores en la terapia ocupacional es 

poco satisfactorio, lo que significa que no existe una adecuada participación, 

asistencia, agrado en esta terapia. 

 Las características de la terapia ocupacional son monótonas y repetitivas por lo 

que no existe un satisfactorio involucramiento a la terapia ocupacional por parte 

de los adultos mayores. 

 

En virtud de las conclusiones, se recomienda: A las autoridades, incentivar a los 

adultos mayores a  la realización de todas las actividades que se brindan en dicho centro 

con la finalidad de mantener el fortaleciendo de  las diferentes áreas que incluye en las 

habilidades motrices finas; Finalmente se plantea como lineamientos alternativos un 

taller denominado. “EL INVOLUCRAMIENTO EN LA TERAPIA 

OCUPACIONAL, UNA BASE FUNDAMENTAL PARA MANTENER LAS 

HABILIDADES MOTRICES FINAS DE LOS A.M”. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  GERONTOLOGÍA 

 

1.1   Antecedentes  

     Durante (2001) Afirma que: “La palabra gerontología proviene del vocablo griego 

geron, gerontes o los más viejos  del pueblo griego y del vocablo, logia o tratado, grupo 

de conocedores. Etimológicamente se refiere a la disciplina que se ocupa del estudio  de 

los más viejos”. (p.79) 

 

   En la actualidad, la Gerontología es definida como la ciencia que estudia el 

envejecimiento en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, 

psicológicas y sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en 

beneficio del envejecimiento y de los adultos mayores. 

 

La finalidad de esta ciencia es la investigación de las causas y condiciones del 

envejecimiento, así como el estudio y descripción cuidadosa de los cambios que se 

hallan relacionados con la edad. 

 

 

 

Sthiglitz (1914) menciona que: “La geriatría es por tanto una rama de la 

Gerontología, se ocupa del aspecto terapéutico, preventivo y social de los ancianos. Es 

una ciencia práctica aplicada, que se ocupa de la asistencia integral a estas personas” 

(p.64). 

Para Salas (2008) afirma que: 

 Con el incremento de la esperanza de vida, el deseo de mantener una buena salud, 

funcionalidad y una máxima calidad de vida en edades avanzadas constituye una 



 

8 
 

prioridad en las personas mayores. Aunque la genética es un determinante de esta 

expectativa de vida, existen otros factores extrínsecos directamente implicados en 

la calidad de vida del adulto mayor, entre los que cabe destacar el aspecto motriz. 

 

1.1.   DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud afirma que  las personas de 65 a 74 

años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que 

sobren pasan los 90 años se les denomina grande, viejo o longevo. A todo individuo, 

mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta personas de la tercera edad.  

 

Hidalgo (2001) afirma que: “El adulto mayor se entiende, como la última etapa de 

la vida de un ser humano, se acentúan los efectos del envejecimiento y se 

manifiesta una multiplicidad de condiciones crónicas”. (p.55) 

 

Burke (2000) menciona que :“Los cambios físicos y biológicos normales durante 

la vejez se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, 

su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones”. (p.37) 

 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida es logro de la funcionalidad y la 

autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan.  

Para Melgar (2012) podría definirse  como: 
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“La pérdida de la capacidad del organismo a adaptarse a del medio ambiente, lo que 

requiere especial atención, en esta etapa comprende un amplio conjunto de procesos 

biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la vida después de la edad 

madura, incluyendo aspectos positivos y negativos, no se limita al declive de las 

estructuras y funciones corporales y a las secuelas en el funcionamiento.  

 

Marín ( 2007) afirma que: 

La vejez puede ser una etapa de pérdidas como también de plenitud, dependiendo 

de la combinación de recursos y  de oportunidades individuales y generacionales 

al que están expuestos los individuos en el transcurso de su vida, de acuerdo a su 

condición y posición al interior de la sociedad.(p.91) 

 

1.2. MODIFICACIONES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS (SOMA)  

Pérez (2000) menciona  que:  

El envejecimiento se caracteriza por una serie de cambios: somáticos y psíquicos 

que aparecen con el paso del tiempo y que afectan  la vida de la persona. Los 

cambios cerebrales son los que más influyen en la calidad de vida del adulto 

mayor, causan una disminución del rendimiento intelectual, físicos. 

 

 Aguilera (2011) afirma que: “El  proceso de envejecimiento del cuerpo es 

inevitable, por tanto es innegable que en la vejez se presentan cambios biológicos y 

fisiológicos debido al deterioro y desgaste físico.” 

 

En cuanto al funcionamiento sensorial y psicomotor, según Elfenbein (2003) los 

más importantes cambios son:  
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 Visión.- Pueden existir las siguientes dificultades: Presbicia (dificultad para ver 

las cosas de cerca) aparece alrededor de los 60 años y solo requiere el uso de 

anteojos. Después de los 65 años se presentan de forma más común problemas 

que  interfieren en la vida diaria, inconvenientes en la percepción de profundidad 

o de color y pérdidas en la sensibilidad del contraste visual.  

 La pérdida gradual de la audición se acelera en los 50 años, la sensibilidad del 

gusto y del olfato por lo general empieza a declinar, las papilas gustativas se 

vuelven menos sensibles y disminuye el número de células olfatorias. 

 Dentro de lo motor se va debilitamiento de la espalda, brazos, piernas y 

hombros. 

 

Existen otros cambios que se consideran también: 

 

Para (Orbegozo, 2010) menciona:  

Con relación a la Fortaleza, coordinación y tiempo de reacción: Las personas de 

edad avanzada se encuentran limitadas en ciertas actividades, ya que existe un 

procesamiento de información y tiempo de reacción más lentos, una menor 

fortaleza y una coordinación sensorio motora con inconvenientes en cuanto a 

eficiencia lo que produce,  demora en evaluar el ambiente, recibir información y 

tomar decisiones, interferencia para aprender nueva información y para 

recuperarla, dificultad para realizar actividades. 

 

Ruiz (2014) afirma que: 

El individuo presenta una disminución del nivel de esta capacidad, y aquel cambio 

no se percibe en la cotidianidad, sino en situaciones estresantes a través de la falta 
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de respuesta rápida y eficiente a las demandas físicas principalmente  impidiendo 

que el sujeto cuide por sí mismo y empieza entonces a depender de otros. (p.101) 

1.4. RELACIONES FAMILIARES  

Orbegoso (2010) menciona que: “Cuando existen adultos mayores en la familia, 

se dan aspectos como: En primer lugar, el papel que juegan los miembros de la familia; 

segundo lugar, el rol que se le otorga a éste dentro del hogar”. (p.102). 

 

Para Blieszner y Hamon (2005), en los hijos adultos suele surgir un sentimiento  

de “deber filial” hacia los padres ancianos, que se externaliza en la protección y el 

cuidado hacia ellos. (p.123) 

 

Este puede provocar roces cuando el cuidado que se le ofrece, es más de lo que el 

individuo de la tercera edad necesita pues causa su independencia o bien cuando este 

cuidado que le ofrecen sus hijos no es lo suficiente como para satisfacer lo que él espera 

y exige. 

 

2. PSICOMOTRICIDAD 

 

2.1. CONCEPTO  

Según Vidal (2012) "Es la técnica que tiende a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad 

corporal y su expresión simbólica. El objetivo  es aumentar la capacidad de interacción 

del sujeto con el entorno". (p.23) 
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Para Brunet lessine (1994) La definición de este término es la actividad motriz de 

una persona tomada desde el área psicológica y las relaciones que se dan con el 

ambiente y la realidad, entre otros. (p.78) 

 

Rodríguez (2006) menciona que: “La psicomotricidad está basada en la relación 

del factor corporal, es decir que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcan  

ayudar y mantener las habilidades motrices”. (p.130) 

La psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en 

los ámbitos preventivos, y terapéutico.  

 Muniáin (2014) menciona que: 

La psicomotricidad es una disciplina terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su 

totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 

cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. 

 

La psicomotricidad se utiliza de manera cotidiana, desarrollan habilidades 

correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos beneficio.  
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2.2. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Quezada (2000) afirma que :“La psicomotricidad juega un papel muy importante 

favoreciendo la relación de las personas con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de las personas”. (p.27) 

 

Muniáin (2014) menciona que: 

 “La psicomotricidad,  desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico 

de la personalidad. En la tercera edad puede tener tanto una aplicación preventiva 

o educativa como reeducativa o terapéutica, dependiendo del nivel de 

conservación de las capacidades motrices y cognitivas de la persona.” (p.10) 

 

Robles (2006) menciona que: “La psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en las habilidades motrices favoreciendo asi su 

mantenimiento”. (p.98) 

 

2.2.1. BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Para Gutiérrez (2009)  La psicomotricidad es una técnica que ayuda a dominar de 

una forma sana el movimiento corporal, mejorando la relación y comunicación con los 

demás. Tiene como principal ventaja que favorece la salud física y psíquica. (p.62) 

Para Robles (2006) la psicomotricidad presenta determinados beneficios para el 

adulto mayor: 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
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Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento, dominio del equilibrio, 

control de las diversas coordinaciones motoras, control de la respiración, 

orientación del espacio corporal, adaptación al mundo exterior, movilidad-

inmovilidad, mejora de la memoria, control de la motricidad fina, dominio de los 

planos horizontal y vertical, organización del espacio y del tiempo experiencias 

que favorezcan su agudeza perceptual, específicamente la percepción visual, táctil 

y auditiva, orientación corporal proyectada, identificación y autonomía nociones 

temporales, dominio del cuerpo, la coordinación viso-motriz. 

2.3. ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Los elementos más destacados dentro de la psicomotricidad son: 

 

 Percepción sensoriomotriz: El movimiento está altamente relacionado con el 

desarrollo del pensamiento, por esto es importante permitirle a la persona que 

tenga experiencias que favorezcan su agudeza perceptual, específicamente la 

percepción visual, táctil y auditiva. (Escobar,2011,p.48) 

  Esquema corporal: Esta noción es indispensable para la estructuración de la 

personalidad. La persona vive su cuerpo en el momento en que se pueda 

identificar con él, expresarse a través de éste y utilizarlo como medio de 

contacto y expresión. Esta noción se trabaja a través de: Imitación, exploración, 

nociones corporales, utilización del cuerpo. (Quezada,2000)  

 Lateralidad: Es el conjunto de predominancias laterales a nivel de los ojos, 

manos y pies. En esta se trabaja: Diferenciación global. Orientación del propio 

cuerpo, orientación corporal proyectada. (Quezada,2000) 

http://www.guiainfantil.com/993/el-hipo-del-bebe-recien-nacido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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 Espacio: La estructuración de la noción de espacio en el individuo tiene su punto 

de partida en el movimiento, esto implica desarrollar: La adaptación espacial,  

nociones espaciales, orientación espacial, estructuración espacial,  espacio 

gráfico. (Hidalgo,2001,p.61) 

  Tiempo y ritmo: Esta noción también se elabora a través del movimiento, ya 

que por su automatización introduce cierto orden temporal debido a la 

contracción muscular. Esta incluye: Regularización, adaptación a un ritmo, 

repetición de un ritmo, nociones temporales, orientación temporal. 

(Escobar,2011,p.77) 

  Motricidad :Es otro de los componentes de la psicomotricidad y es la capacidad 

del hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos; se refiere al 

dominio del cuerpo, el cual es el intermediario entre el sujeto y el medio que le 

rodea; por lo que necesita lograr cierto control y flexibilidad para realizar los 

movimientos necesarios.(Lazarus,2000,p.21) 

 

La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa. La 

motricidad fina son los movimientos finos, precisos, con destreza que necesitan de 

coordinación óculo-manual, fonética etc. Y la motricidad gruesa hace referencia a 

movimientos amplios que necesitan de coordinación general y coordinación 

visomotora, tono muscular, equilibrio etc. 

 

2.3.1 La Motricidad Gruesa 

Moruno (2000) menciona que se refiere: “al dominio de una motricidad amplia 

que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez que le permite un 

funcionamiento cotidiano, social y especifico”. (p.81) 
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Para Vicent (2013) la motricidad gruesa en: 

El cuerpo humano cuenta con un sector activo para realizar el movimiento que son 

los nervios y los músculos, y un sector pasivo que es el sistema osteo-articular; 

por esto para realizar un movimiento debe existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen para realizarlo, como 

son el sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema músculo 

esquelético. (p.52) 

 

La Maduración Espacial es un aspecto importante para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. A partir de las experiencias de la persona en su medio, éste empieza 

a comprender el espacio y a tener la posibilidad de orientarse en él.  

 

 

Moyers (2004) menciona que: “El dominio corporal dinámico consta de la 

coordinación general, coordinación viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y el 

dominio corporal estático del equilibrio estático, la tonicidad y el autocontrol”. (p.100) 

 

Dominio corporal dinámico Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes 

partes del cuerpo y moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos. Aspectos como la coordinación, la coordinación viso-

motriz y el equilibrio dinámico hacen parte de este dominio corporal dinámico. 

 

 

2.3.2   Motricidad Fina 

Aguirre Zabaleta  (1989) afirma que: 
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El concepto de habilidades motrices  fina se refiere a los movimientos pequeños 

movimientos de la mano y muñeca esto requiere el dominio del elemento  motor. 

Las destrezas de la motricidad fina se deben mantener activos mediante,  la 

experiencia, de las vivencias, y del conocimiento. El control requiere 

conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio 

en las fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural. (p.122) 

Rivas (2015) menciona  que:  

Las habilidades motrices finas incluyen aquellas necesarias para la coordinación, 

la precisión en manipular las manos y los dedos para tomar objetos, la habilidad 

cerebral para asimilar la información sensorial proviene (ante del tacto y la 

habilidad de determinar un objeto utilizando el tacto y no la vista. 

La motricidad fina, implica movimientos de mayor precisión, que son requeridos 

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

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.  

 

Algunas habilidades motrices finas incluyen ensartado, encajar, abotonar, trenzar, 

recortar, pegar, rasgas, cerrar, moldear entre otros, como lo menciona la autora. (Alba, 

Peregrina. 2001): 

 

 Ensartado: Esta habilidad permite desarrollar la coordinación óculo-manual, 

fundamental para realizar actividades más complejas como escribir y dibujar. 

 Encajar. Para el desarrollo de esta habilidad se necesita de una coordinación en 

movimiento y a la vez autocontrol. 

 Abotonar. Esta es una habilidad motriz fina que permite la coordinación entre 

las manos y la vista  
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 Trenzar. Los trenzados son habilidades motrices finas muy desarrolladas, tienen 

una base motriz muy grande. 

 Recortar. Mantiene principalmente la coordinación visual-motora en estados 

activos. 

 Pegar. Para esta actividad se mantienen activos dedos y manos en general, 

desarrollando sus niveles creativos, cognitivos y socio afectivos. 

 Rasgar. Es un habilidad motriz fina en la cual se involucra la llamada pinza con 

los dedos, por ende es una actividad que requiere de coordinación. 

 Abrir y Cerrar botellas. Estimula la coordinación y fuerza ya que se requiere 

manipulación de las manos para abrir y cerrar objetos. 

 Moldear. Estimula la creatividad, que además mejora su capacidad para 

concentrarse, les permite fijarse metas a corto y largo plazo, y de paso los 

tranquiliza, pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma 

rápida hace que se desarrolle mejor su sistema propioceptivo, que es el que 

permite que la información que la persona recoge a través de su cuerpo, la pueda 

interiorizar y expresar.  

 Doblado y Desdoblado. Para la realización de esta habilidad son necesarios  

aspectos como la coordinación, la coordinación viso-motriz y el equilibrio 

dinámico.  

 

3. TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 

 

Moruno (2003) afirma que: “La definición propuesta por la Asociación 

Americana de; Terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, 

trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 

prevenir la discapacidad”. (pág. 98) 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Puede incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima 

independencia y mejorar la calidad de vida. 

La terapia ocupacional para Moruno (2003) es la “Praxis que aplica o utiliza la 

ocupación como agente, entidad o medio terapéutico, con el propósito de preservar, 

promover, mantener, restablecer y mejorar la salud o aliviar una situación penosa que 

afecta al bienestar del individuo”. (p.53) 

Coste  (1980) menciona que: 

“Las funciones recreativas son actividades que cumplen una doble función. 

Ayudan a combatir el tedio  y administrar el tiempo libre y tiene la función de 

socialización, ejemplos de estas actividades tenemos los cumpleaños colectivos 

los juegos de mesa las excursiones, las lecturas comentadas, las actividades 

realizadas al aire libre con personas de la misma edad”. (p. 128) 

 

La terapia ocupacional constituye un elemento fundamental en la rehabilitación de 

los ancianos y debe de tenerse en cuenta que el objetivo ha de ser la reintegración de 

este a su medio, mejorar su estado de salud disminuir su grado de dependencia y 

contribuir aumentar su autoestima. Uno de los motivos por lo que muchas  veces no se 

logra este objetivo es que se trazan metas irreales o para estadios más anteriores de su 

vida. 

 Para Salas (2008) menciona que: 

La terapia ocupacional junto con la reactivación de la atención, de la actividad 

psicomotora y  la memoria lleva aparejado también la modificación de actitudes 

que permitan el aprendizaje de cómo reconfortan en esta etapa de la vida las 
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relaciones sociales, los juegos, las actividades al aire libre y en muchas ocasiones 

la selección de una compañera para mitigar la soledad”. (p.85) 

 

3.1 TIPOS DE ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

3.1.1 Actividades funcionales:  

Ledesma (2014)  menciona que: “Las actividades de la vida diaria son aquellas 

habilidades  para cuidar de uno mismo, del entorno, constituyendo un factor crítico para 

la salud y el bienestar. Son muy importantes por las repercusiones personales, sociales 

e, incluso, económicas que pueden tener”. (p.44) 

 

Para Marín (2007) Uno de los problemas  en el trabajo con las personas mayores 

es la dependencia o necesidad de una tercera persona para el desenvolvimiento diario y 

la realización de las actividades de la vida diaria. (p.69) 

 

Para Robles (2009) La dependencia suele tener un efecto negativo importante en 

la disminución de autonomía, impacto emocional negativo y una disminución de la 

autoestima. 

 

    Estas actividades suelen clasificarse en: 

 Básicas: aquellas que son necesarias para cubrir las necesidades fisiológicas 

como pueden ser la alimentación, la higiene, vestido, desplazamiento y 

movilidad, continencia de esfínteres, entre otras. 
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 Instrumentales: aquellas habilidades más complejas que requieren la capacidad 

física y mental necesarias para vivir de forma autónoma e independiente como 

escribir, cocinar, manejo de la medicación, utilizar el teléfono, entre otras. 

3.1.2 Actividades técnicas:  

 

Miller (2013) menciona que: 

 

El hecho de que una persona adulta se plantee iniciar, continuar o potenciar una 

actividad física, puede suponerle por una parte un cambio sustancial en su vida 

interior, ya que le ayudará a aumentar su equilibrio personal, mejorar su estado de 

ánimo y su salud, potenciar su reflejo.  

 

Para Salas (2008) una serie de beneficios  significativos. “Es conocer personas de 

su edad, compartir objetivos, esfuerzos, alegrías, molestias, en definitiva, establecer 

causas comunes con personas afines en edad, se amplía su círculo de amistades, 

contribuyendo a romper situaciones de soledad” (p.59) 

 

Hunker (2007) afirma que: 

 

Este hecho, inconscientemente implica una apertura de la persona hacia otras 

formas de afrontar la vida, de ilusionarse por cosas sencillas y asequibles y por 

tanto más ilusionados para intentar vivir de una manera más plena, intensa y 

divertida, rompiendo monotonías y rutinas domésticas y relativizando los 

problemas personales e incluso familiares, lo que conlleva a una mejoría en la 

vida interior antes anunciada”. (p.66) 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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3.1 INVOLUCRAMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN LAS TERAPIAS 

 

Springer (1998) menciona  que: “El nivel de involucramiento deben promover la 

participación del  adulta mayor en todas las actividades programadas para en las terapias 

ocupacionales, cumpliendo acciones que impliquen su involucramiento en la vida 

cotidiana”. (p.20) 

Se realizarán actividades orientadas a la colaboración de todos y todas, se encarga 

de cuidar de la salud cognitiva, física y emocional del adulto mayor, por medio de 

actividades de recreación.  

Según Bevan (1998), Este constructo se ha definido como una actitud positiva que 

mantiene el adulto mayor ante la organización y sus valores y se produce cuando la 

persona se encuentra comprometida con una actividad.  

Para Schaufeli (2010), Este término se refiere al compromiso, pasión, entusiasmo, 

absorción, esfuerzo dirigido y energía que se traducen en la cantidad y calidad de las 

actividades que realiza el adulto mayor, así como en cuánto tiempo invierte en ellas. 

 

Morales (2000) afirma que: “El involucramiento del  adultos mayores juega  un 

papel importante para mejorar su  movilidad, mantener su estado físico de una manera 

activa, para que pueda realizar diversas actividades, y a la vez puedan mantenerse de 

una manera menos dependiente”. (p.120) 

Fredd  (2013) menciona que: “El involucramiento del terapeuta puede definirse 

como su grado de compromiso y entusiasmo para llevar a cabo su labor y como 

miembro de la institución”. 
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Este involucramiento se refiere a las actividades  que el terapeuta organiza, guía y 

promueve dentro y fuera del centro, ya sean profesionales  o extras, y que en general, se 

dan en interacción con los pacientes. 

Los terapeutas involucrados se preocupan de llevar a cabo actividades docentes de 

calidad, por lo que su propio involucramiento permeará en beneficios para sus 

estudiantes.  

3.1.1  Niveles de Involucramiento 

Para poder describir el nivel de involucramiento, en base a la información 

recopilada se manifiesta lo siguiente, que el adulto mayor al momento de realizar las 

terapias presenta los siguientes niveles: 

 

Satisfactorio quiere decir que los adultos mayores del centro se involucran en las 

terapias de manera constante porque les agrada. 

 

Poco satisfactorio no les agrada asistir a las terapias, sin embargo asisten  pero no 

los realizan con satisfacción. 

 

No satisfactorio quiere que este tipo de terapias no motiva a los adultos mayores, 

la causa pueden ser varias como por ejemplo mala motricidad fina o problemas al 

realizar la presión de los dedos. 

  

 

 



 

24 
 

3.2 CAUSAS FRECUENTES PARA QUE NO SE DÉ LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 

Anzola  (2000) menciona que:  

Las causas más comunes para la no realización de terapia ocupacional es por; la 

incapacidad y la dependencia son los aspectos más temidos por los ancianos. La 

discapacidad que, que aumenta considerablemente con la edad se define como la 

disminución de posibilidades en la realización de actividades consideradas como 

normales. (p.31) 

Las personas ancianas que muestran dificultades en la realización de actividades 

dentro de terapia ocupacional por lo general poseen humor depresivo la mayor parte del 

día, Disminución marcada del interés o el placer en todas o casi todas las actividades 

Agitación o enlentecimiento psicomotor, va perdiendo movilidad. 

 

 Por lo tanto proporcionar la estimulación apropiada a los adultos mayores es una 

de los restos que debe cumplir el terapista, para así mejorar la actividad del adulto 

mayor dentro de la terapia ocupacional.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo correspondió al tipo descriptivo– explicativo,  el cual se pretende 

describir y analizar diversos aspectos, con la finalidad de llegar a conocer la realidad 

que se evidencia en el centro, indagando la terapia ocupacional y su incidencia en el 

aspecto psicomotor del adulto mayor del Centro de atención “Los Arupos”  de la ciudad 

de Loja. 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

Método Científico: permitió exteriorizar las relaciones internas del tema, conocer su 

realidad, logrando un conocimiento científico, permitiendo llevar a cabo la 

investigación.  

Método Deductivo: permitió extraer los elementos teóricos y conceptuales que fueron 

aplicados a la investigación, se lo proyectó en forma particular para poder aportar en la 

solución del problema. 

Método Descriptivo: fue utilizado para describir los aspectos más relevantes 

relacionados con el tema de investigación, ayudando a redactar la fundamentación 

teórica y científica, descubrir la información de campo recolectada para obtener los 

resultados finales. 

Método Cuantitativo: ayudo a mostrar en números y gráficos lo que hemos observado, 

el método cualitativo ayudo al planteamiento  del  problema, se lo utilizo para resolver y 

refinar preguntas de investigación. 

Método Cuantitativa: se vale de los números para examinar datos o información,  ya 

que aporta la conexión fundamental entre la observación, y la expresión matemática, es 

decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos observado , el  problema que se lo 

http://www.sinapsit.com/ciencia/evidencia-empirica/
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encontró en el centro de atención para el adulto mayor “Los Arupos” siendo el lugar 

donde se llevó a cabo esta investigación.  

 

TÉCNICAS  UTILIZADAS: 

Test de asalid (juicio de expertos); Se aplicó este instrumento para medir las 

dificultades en las habilidades motrices finas que presentan los adultos mayores , entre 

las cuales están el rasgado, abotonado, trenzar, doblar y cerrar, ensartar, encajar, pegar, 

cortar perforar. 

La Encuesta; Dirigida al personal encargado del este centro de atención para el 

adulto mayor “Los Arupos” con la finalidad de recolectar información sobre el nivel de 

involucramiento en la terapia ocupacional de los adultos mayores que asisten a este 

centro de apoyo. 

Criterio de muestra; La muestra que se tomó fue a 7 adultos mayores con 

problemas en habilidades motrices finas siendo el criterio de muestra probabilística; y 5 

encargados de este centro haciendo un total de 12 personas. 

 

 

 

 

 

                       

 

               Fuente de información: Adultos mayores del centro 

                Institución: Centro de atención para el adulto mayor “Los Arupos” 

               Investigadora: Jennifer Alexandra Godos Zapata 

 

CATEGORÍA 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

TOMADA 

 

Adultos mayores  

 

23 

 

7 

 

Encargados  

 

5 

 

5 

 

Total de sujetos investigados 

 

12 
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f. RESULTADOS 

 

1er OBJETIVO:  

o Identificar  las principales dificultades en las habilidades motrices finas de los 

adultos mayores del Centro de Atención “Los  Arupos”. 

Para poder cumplir con este objetivo, se tomó información del test de Alasid (juicio de 

expertos) para medir las habilidades motrices finas de los adultos mayores de dicho 

centro. 
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Cuadro detallado de las habilidades motrices fines 

Casos/ 

Habilidad

es 

Motrices 

Rasgado Recortado Perforado Pegado Amoldado Encajado Abotonar, 

desbotonar 

Abrir, 

Cerrar 

Trenzado Doblar Total 

Sí No Sí No Si No Si No Si No Si No SI No Sí No Si No Si No  Si % No % % 

Caso 1 X  X   X  X X  X  X  X   X X  7 70 3 30 100 

Caso 2  X  X  X  X  X X   X X   X  X 2 20 8 80 100 

Caso 3  X  X  X  X   X X   X X   X X  7 70 3 30 100 

Caso 4  X  X  X X   X X   X  X  X X  4 40 6 60 100 

Caso 5  X  X  X X   X  X  X  X  X  X 2 20 7 80 100 

Caso 6 X  X   X X  X  X  X  X   X X  8 80 2 20 100 

Caso 7   

X 

  X  X X   X X   X X   X X  5 50 5 50 100 
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Caso 1: Dentro del cuadro detallado de las habilidades motrices finas se 

evidencia que el primer caso posee dificultades en el perforado, el pegado y por último 

el trenzado. 

 

Caso 2: El caso numero 2 posee dificultades en el rasgado, recortado , perforado, 

pegado, amoldado, abotonar-desbotonar, trenzado, doblado dentro de lo concerniente a 

las habilidades motrices finas. 

Caso 3: En este caso lo que se evidencia en el cuadro de habilidades motrices 

finas posee dificultad en el amoldado, abotonar-desbotonar, trenzado, y por último el 

doblado. 

 

Caso 4: Las dificultades motrices finas presentes en este caso son el rasgado, 

recortado, perforado, amoldado, abotonar-desbotonar, abrir y cerrar objetos y el 

trenzado. 

 

Caso 5: El caso numero 5 presenta dificultad en la mayor parte de habilidades 

motrices finas como son el rasgado, recortado, perforado, amoldado, encajado, 

abotonar-desbotonar, abrir y cerrar objetos trenzado y el doblado. 

 

Caso 6: Este caso presenta pocas dificultades en las habilidades motrices finas 

como son el perforado y el trenzado. 

 Caso 7: La dificultades que presenta este caso dentro de las habilidades motrices 

finas son el recortado, perforado, amoldado, abotonar-desbotonar, y por último el 

trenzado. 
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CUADRO 1: 

Habilidades Motrices SI 
Realiza 

% NO 
Realiza  

% TOTAL 

Rasgado 4 57 3 43 7 (100%) 

Recortado 3 43 4 57 7 (100%) 

Perforado 1 14 6 86 7 (100%) 

Pegado 5 71 2 29 7 (100%) 

Amoldado 2 29 5 71 7 (100%) 

Encajado 6 86 1 14 7 (100%) 

Abotonado 2 29 5 71 7 (100%) 

Abrir, Cerrar 5 71 2 29 7 (100%) 

Trenzado 0 0 7 100 7 (100%) 

Doblar 5 71 2 29 7 (100%) 

                      Fuente: test, aplicada a los adultos mayores del centro “Los Arupos”. 

                    Elaborado por: Jennifer. A. Godos .Z 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos del test de Alasid se evidencia que 100% de adultos 

mayores presentan complicaciones en el trenzado, mientras que el 86% muestran  

dificultades en el perforado, así también que pertenecen  al 71% tienen problemas en el 

amoldado y abotonado, el 57 % tienen inconvenientes para realizar el recortado, el  43% 

poseen dificultad en el rasgado,  el 29% tienen dificultades en pegar, doblar así también 

desdoblar, como el abrir y cerrar botellas. 

 

Se puede deducir  que un mayor porcentaje, existen dificultades para poder 

desarrollar las habilidades motrices finas de: el trenzado, perforado, amoldado, 

abotonado. 

 

Robles (2006) menciona que, “La psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en las habilidades motrices favoreciendo asi su 

mantenimiento”. (p.98) 

 

Desde mi punto de vista puedo manifestar que las principales dificultades de 

motricidad fina son evidentes en los adultos mayores debido a que son actividades que 

requieren una mayor coordinación óculo-manual y a su vez implica el funcionamiento 

de procesos neurológicos de mayor complejidad, que en el caso de los adultos mayores 

se ven deteriorados por el propio proceso de envejecimiento. 
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Como se sabe con el pasar de los años los adultos mayores van perdiendo la 

capacidad de realizar algunas actividades que se realizan dentro de una terapia 

ocupacional y en la vida diaria, por el mismo deterioró de movimientos, ya que se va 

perdiendo el desarrollo óculo manual y diversas destrezas que hacen que generen un 

movimiento preciso como lo son el trenzado, amoldado abonado y perforado.
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2do OBJETIVO: 

 Determinar el nivel de involucramiento de los adultos mayores en las 

terapias ocupacionales que se realizan en el centro. 

Para poder cumplir con este objetivo, se aplicó una entrevista que fue dirigida a los 

cinco encargados de las áreas respectivas del centro de atención “Los Arupos”, 

información que se condensara en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°2 

 Nivel de involucramiento de los adultos mayores en las terapias ocupacionales  

 

Indicadores Satisfactorio f Poco 

satisfactorio    

F No satisfactorio F TOTAL 

F % 

Nivel de 

Involucramiento 

 

0 

 

0% 

 

3 

 

60% 

 

2 

 

40% 

 

5 

 

100% 

Forma de 

participación en la 

terapia ocupacional 

 

1 

 

20% 

 

3 

 

60% 

 

1 

 

20% 

 

5 

   

100% 

Asistencia de los 

A.M a las terapias 

ocupacionales 

 

0 

 

0% 

 

3 

 

60% 

 

2 

 

40% 

 

5 

 

100% 

Nivel de agrado en 

las actividades 

ocupacionales para 

los  A.M 

 

2 

 

40% 

 

0 

 

0% 

 

3 

 

60% 

 

5 

 

100% 

Fuente: encuesta, aplicada a los funcionarios del centro “Los Arupos”. 

Elaborado por: Jennifer. A. Godos Z. 
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GRÁFICO 2 
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Con respecto a la forma de participación se menciona que el 60% manifiestan que 

existe un poco satisfactorio participación en las  terapia ocupacional por parte de los 

adultos mayores, mientras que el 20% menciona que existe una satisfactoria 

participación al involucramiento en las terapias ocupacionales y finalmente el 20% 

indica que no es satisfactorio por parte de los adultos mayores al momento de la 

realización de las terapias. 

De acuerdo al cuadro la asistencia de los adultos mayores se ha podido comprobar  

que  el 60%  manifiestan que los adultos mayores no asisten de manera  satisfactoria a la 

terapia ocupacional, mientras que el 40% mencionan que la asistencia de los adultos 

mayores de dicho asiste de manera satisfactoria a dicho centro. 

De acuerdo al cuadro las actividades que se realizan en dicho centro son 

satisfactorias para el A.M, 60% mencionan que  las actividades de terapia ocupacional 

son poco satisfactorias  para los adultos mayores  el 40% aluden que las actividades que 

se llevan a cabo en  las terapias ocupacionales son satisfactorias para el adulto mayor 

Morales (2000) afirma que: “El involucramiento del  adultos mayores juega  un 

papel importante para mejorar su  movilidad, mantener su estado físico de una manera 

activa, para que pueda realizar diversas actividades, y a la vez puedan mantenerse de 

una manera menos dependiente”. (p.120) 

Fredd  (2013) menciona que: “El involucramiento del terapeuta puede definirse 

como su grado de compromiso y entusiasmo para llevar a cabo su labor  y como 

miembro de la institución”. 

Para poder describir el nivel de involucramiento, en base a la información 

recopilada se manifiesta lo siguiente, que el adulto mayor al momento de realizar las 

terapias presenta los siguientes niveles: 
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Satisfactorio quiere decir que los adultos mayores del centro se involucran en las 

terapias de manera constante porque les agrada. 

 

Poco satisfactorio no les agrada asistir a las terapias, sin embargo asisten  pero no 

los realizan con satisfacción. 

 

No satisfactorio quiere que este tipo de terapias no motiva a los adultos mayores, 

la causa pueden ser varias como por ejemplo mala motricidad fina o problemas al 

realizar la presión de los dedos. 

 

. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO 1: Identificar  las principales dificultades en las habilidades motrices finas 

de los adultos mayores del Centro de Atención “Los  Arupos”. 

 

Se utilizó el test de Asalid  (juicio de expertos) el cual ayudo a determinar en qué 

áreas dentro de las habilidades motrices finas los adultos mayores presentan 

dificultades. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos  la mayor parte de los adultos mayores tienen 

dificultad en algunas áreas dentro de las habilidades motrices finas como trenzado 

actividad en la cual el 100% de los adultos mayores no la pueden realizar, perforado con 

un 86%, dentro de abotonado y amoldado un 71%, todas estas habilidades motrices 

finas  requieren habilidades cerebrales y movimientos coordinados de la mano, por lo 

tanto en donde se demuestra más dificultad son en las áreas relacionadas al trenzado, 

perforado, amoldado y abotonado porque estas son áreas en donde se utiliza gran 

destreza motriz en las manos y a la vez de una buena. 

 

Las habilidades motrices finas incluyen aquellas necesarias para la coordinación 

acertada entre manos y ojos, pies y ojos, la habilidad de usar los ojos para seguir y 

concentrarse en objetos, la precisión en manipular las manos y los dedos para tomar 

objetos, la habilidad cerebral para asimilar la información sensorial proveniente del 

tacto y la habilidad de determinar un objeto utilizando el tacto y no la vista. 
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OBJETIVO 2: Determinar el nivel de involucramiento de los adultos mayores en las 

terapias ocupacionales que se realizan en el centro de atención “Los Arupos”. 

Para este objetivo se utilizó una entrevista dirigida a los 5 encargados del centro 

para así poder establecer cuál es el nivel de involucramiento de los adultos mayores. 

 

Según los resultados obtenidos; el 60% de entrevistados manifiestan que los 

adultos mayores tienen un nivel de involucramiento poco satisfactorio en la terapia 

ocupacional. 

 

Dentro de los datos de la segunda pregunta el 60 % de entrevistados manifiesta 

que la forma de participación de los A.M es poco satisfactoria en las terapias 

ocupacionales por parte de los adultos mayores, los resultados de la tercera pregunta 

alude que el 60% de entrevistados manifiestan que la asistencia de los adultos mayores a 

la terapia ocupacional es poco satisfactorio, además en la cuarta pregunta se menciona 

que el 60% de entrevistados mencionan que las actividades que se llevan a cabo en las 

terapias ocupacionales algunas veces son satisfactorias para los adultos mayores.  

 

Esta información nos indica que el nivel de involucramiento, es decir de 

participación, agrado, y asistencia, es poco satisfactorio por parte de los adultos 

mayores hacia las terapias ocupacionales brindadas en el centro. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado la información obtenida de los instrumentos aplicados y de 

acuerdo a los objetivos propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las principales dificultades de los adultos mayores en las habilidades motrices 

finas son: el trenzado, abotonado, amoldado, perforado ya que son actividades 

que requieren de una mayor concentración y habilidades motrices finas. 

 El nivel de involucramiento de los adultos mayores en la terapia ocupacional es 

poco satisfactorio, lo que significa que no existe una adecuada participación, 

asistencia a la  terapia. 

 Las características de la terapia ocupacional son monótonas y repetitivas por lo 

que no existe un satisfactorio involucramiento a la terapia ocupacional por parte 

de los adultos mayores. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones abocadas, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades, incentivar a los adultos mayores a  la realización de todas las 

actividades que se brindan en dicho centro con la finalidad de mantener el 

fortaleciendo de  las diferentes áreas que incluye en las habilidades motrices 

finas de los adultos mayores. 

 A los encargados o terapistas, emplear  nuevas técnicas que motiven a los 

adultos mayores a su  involucramiento dentro de la terapia ocupacional, para el   

mantenimiento de las habilidades motrices finas. 

 Como recomendación se ha diseñado y elaborado una propuesta para mejora El 

Involucramiento de los Adultos Mayores y  mantener las Habilidades Motrices 

Finas de los A.M.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TEMA: 

 

“EL INVOLUCRAMIENTO EN LA TERAPIA OCUPACIONAL, UNA 

BASE FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

MOTRICES FINAS DE LOS A.M” 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 

La Terapia Ocupacional es, según la definición de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), "el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de 

actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la 

restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los supuestos 

comportamentales y su significación profunda para conseguir las mayores 

independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, 

mental, físico y social". 

La primordial herramienta de un terapeuta ocupacional es el involucramiento que 

el adulto mayor ponga en la realización de actividades dentro de esa área, ya que esto 

permite lograr que las habilidades  motrices finas de los mismos se mantengan. 

De acuerdo a los resultados conseguidos en la investigación se considera poder 

brindar un apropiado taller para beneficiar a los adultos mayores del centro de atención 

“Los Arupos” de la ciudad de Loja. Por  esta razón ha sido imprescindible establecer 

una propuesta de un taller “El Involucramiento de los Adultos Mayores una base 

fundamental para mantener las Habilidades Motrices Finas de los A.M”. 
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Estará dirigido a los terapeutas, ya que se convierte en un eje fundamental a la 

hora de llevar a la práctica las enseñanzas para los adultos mayores. 

 

Considero que como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y educación 

especial es de fundamental importancia que se brinde una información acerca de nuevos 

actividades que motiven y ayuden al adulto mayor a realizar la terapia ocupacional. 

 

3. OBJETIVO: 

 Proponer a los terapeutas de dicho centro actividades novedosas y de interés 

que permitan mejorar el involucramiento de los adultos mayores en la terapia 

ocupacional. 

 

4. CONTENIDO: 

 Técnicas de Motivación. 

 Dinámicas y juegos  

 Actividades novedosas de terapia ocupacional que motivan la participación 

de los A.M. 

 

5. METODOLOGÍA: 

 Talleres acerca de diversas actividades para mejorar el involucramiento 

de los adultos mayores en las terapias ocupacionales.  

 Trípticos  con la finalidad de dar a conocer las actividades  que se darán 

a conocer en el taller 
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6. RECURSOS: 

HUMANOS MATERIALES 

 Autoridades del centro 

 Terapeutas del centro 

 Investigadora 

 Instalaciones de la institución 

 Computadora 

 Infocus 

 Trípticos 

 Diapositivas 

 Videos 

 Refrigerio 
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DESARROLLO DEL TALLER 

FECHA HORA ACTIVIDADES DURACIO

N 

MATERIALES PARTICIPACI

ON 

Lunes 

16 de 

marzo 

del 2015 

08:00 

am 

Intervención de la expositora. 

Dinámica de inicio: (“El Pitador”) 

Entrega de Trípticos referentes a las temáticas de cada 

día 

20 min Sala de terapia 

Trípticos 

Expositora 

Terapeutas  

08:20 

am 

Conferencia acerca de  

 “Técnicas de Motivación para el adulto 

mayor” 

40 min Sala de terapia 

Infocus 

Computadora 

*Diapositivas 

Expositora 

Terapeutas 

09:00a

m 

Refrigerio 

 

20 min Sala de terapia 

Humitas – Café 

Expositora 

Terapeutas 

09:20a

m 

Preguntas e inquietudes 

Los encargados realizarán preguntas acerca de la 

temática 

20 min Sala de terapia 

 

Plastilina  

Expositora 

Terapeutas 
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TALLER N° 1 

DINÁMICA DE INICIO 

 El Pitador 

OBJETIVOS: Agilizar los sentidos de los docentes 

 

MATERIALES: Un silbato  

 

Desarrollo: Un encargado se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos vendados y 

un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de cualquier punto del borde del 

círculo, trata de acercarse para tocar el silbato sin ser oído.  

 

Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último queda eliminado. Este 

es un juego muy reposado que exige silencio absoluto por parte de los que no están 

participando; de lo contrario el juego pierde interés. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

La apertura del Taller se inicia con la presentación de la expositora, entregando trípticos 

a los terapistas, seguidamente se desarrollara la conferencia de la temática planteada, poster a 

ello se dará un receso para un pequeño refrigerio, después se les proyectara un video 

motivacional terminando con preguntas e inquietudes planteadas por los docentes sobre la 

temática expuesta.  
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TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 

Para empezar un buen proceso de técnicas de motivación hay que tener en cuenta 

en primer lugar, la motivación personal que tenga adquirido y de esta manera poder ir 

consiguiendo el éxito personal a través de un proceso de pensamiento y deseo de 

voluntad de pensar de manera positiva por parte del adulto mayor.  

La motivación es un componente imprescindible para que el adulto mayor pueda 

atreverse a desarrollar  actividades. 

A continuación se exponen técnicas para conseguir mejorar la motivación en adultos 

mayores: 

 Identificar el problema: Hablar de forma tranquila, descubrir cuáles son las 

causas que le desmotivan a la hora de realizar alguna tarea.  

 Hacer ver al adulto mayor que el esfuerzo es positivo: Hacerles ver que aunque 

se hayan esforzado y no hayan conseguido recompensa, los resultados que 

vendrán a largo plazo merecerán la pena.    

 Estimular al adulto mayor  para que identifiquen sus aspiraciones a corto plazo. 

 Potenciar al adulto mayor que se centre en conseguir objetivos pequeños para 

poder conseguir la meta a la que quiere llegar.  

 Hacer que vean el lado positivo de las cosas. 

 Nunca se debe perder la confianza en los adultos mayores, y hay que ayudarles 

para que sean realistas.   

 Confortar a los adultos mayores  para que desarrollen sus capacidades e 

intereses.   



 

48 
 

DESARROLLO DEL TALLER 

FECHA HORA ACTIVIDADES DURACIÓN MATERIALES PARTICIPACIÓN 

Lunes 

16 de 

marzo 

del 2015 

08:00 

am 

Intervención de la expositora 

 

10 min Sala de terapia 

Trípticos 

Expositora 

Terapeutas  

08:20 

am 

Taller de “DINÁMICAS Y JUEGOS” 40 min Sala de terapia 

 

Expositora 

Terapeutas 

09:00a

m 

Refrigerio 

 

20 min Sala de terapia 

Humitas – Café 

Expositora 

Terapeutas 

09:20a

m 

Preguntas e inquietudes 

Los encargados realizarán preguntas acerca de la 

temática 

20 min Sala de terapia 

 

Plastilina  

Expositora 

Terapeutas 
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DINÁMICAS Y JUEGOS 

Los terapeutas deben usar juegos por varias razones diferentes, inclusive para 

ayudar a que las personas se conozca unas a otras, incrementando los niveles de energía 

o entusiasmo, estimulando el desarrollo de equipos o haciendo que la gente piense sobre 

un problema en particular. 

Alternativas  se deben considerar cuando se usen dinámicas y juegos 

 Durante una dinámica o juego, trate de usar técnicas de animación 

frecuentemente, cuando la gente se vea adormilada o cansada o para crear un 

descanso natural entre actividades. 

 Tratar de escoger juegos que sean apropiados para el con texto local; por 

ejemplo, piense cuidadosamente sobre la utilización de juegos que consisten en 

tocar a otras personas, en particular, cuando se tocan diferentes partes del 

cuerpo.  

 Tratar de escoger juegos en los que todos puedan participar y sea sensible a las 

necesidades y circunstancias del grupo. Por ejemplo, algunos de estos juegos 

pueden excluir a personas con discapacidades, tales como dificultades al 

caminar o al oír, o personas con diferentes niveles de habilidades para leer y 

escribir. 

 Tratar de garantizar la seguridad del grupo, particularmente en juegos que 

consistan en correr. Por ejemplo, trate de asegurarse que haya suficiente espacio 

y que el suelo esté despejado. 

 Tratar de no solo usar juegos competitivos, sino también juegos que incentiven 

el desarrollo del trabajo en equipos. 
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  Tratar de evitar que las técnicas de animación duren mucho tiempo. Hágalas 

breves y continúe con la siguiente actividad planeada cuando todos hayan tenido 

la oportunidad de moverse. 

A continuación una serie de dinámicas y juegos que se pueden realizar antes o después 

de una terapia ocupacional. 

1 Juego: Lo que tenemos en común 

El facilitador dice una característica de las personas en el grupo, como „tener 

hijos‟. Todos aquellos que tengan hijos deben moverse hacia un lado del salón. Cuando el 

facilitador dice más características, como „les gusta el f fútbol‟, las personas con esas 

características se mueven al lugar indicado 

2 Juego: ¿Quién eres? 

Pida que un voluntario salga del salón. Mientras el voluntario está afuera, el resto 

de los participantes escogen una ocupación para/ella, tal como chofer o pescador. 

Cuando el voluntario regresa, el resto de los participantes actúan las actividades. El 

voluntario debe adivinar la ocupación que ha sido escogida para él/ella según las 

actividades que sean actuadas. 

3 juego o dinámica: El juego de la botella 

Los participantes de pie forman un círculo. En la primera vuelta, se pasa una botella 

(o algún otro objeto) a través del círculo. Los participantes tienen que hacer algo con la 

botella, como besarla, frotarla o ponerla de cabeza. En la segunda vuelta, diga a los 

participantes que recuerden qué hicieron con la botella y que le hagan lo mismo a la 

persona a su derecha 
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DESARROLLO DEL TALLER 

FECHA HORA ACTIVIDADES DURACIÓN MATERIALES PARTICIPACIÓN 

Lunes 

16 de 

marzo 

del 2015 

08:00 

am 

 

Intervención de la expositora. 

 

20 min Sala de terapia 

Trípticos 

Expositora 

Terapeutas  

08:20 

am 
 Actividades novedosas de terapia ocupacional 

que motivan la participación de los A.M 

40 min Sala de terapia 

Infocus 

Computadora 

*Diapositivas 

Expositora 

Terapeutas 

09:00a

m 

Refrigerio 

 

20 min Sala de terapia 

Humitas – Café 

Expositora 

Terapeutas 

09:20a

m 

Preguntas e inquietudes 

Los encargados realizarán preguntas acerca de la 

temática 

50 min Sala de terapia 

 

Plastilina  

Expositora 

Terapeutas 
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Actividades novedosas de terapia ocupacional que motivan la participación de los 

Adultos Mayores. 

ACTVIDADES CON  PLASTILINA.- A través de la plastilina el adulto mayor crea, y 

a la vez materializa los pensamientos que tienen en su mente. Es una actividad que 

aporta muchos beneficios al área de terapia ocupacional en especial a la habilidad 

motriz fina. 

 

Entre las actividades que podemos realizar con plastilina están: pellizcar trocitos 

de plastilina hacer bolitas de pequeño tamaño, aplastar las bolitas con el dedo (primer 

con el índice y después con el pulgar), extender plastilina sobre alguna superficie lisa; 

realizar juego libre con la plastilina. Usar cortadores de galletas, cortar plastilina con 

tijeras y cuchillos plásticos, entre otras. 

 

Beneficios del uso de la plastilina: 

 Fortalecimiento de los dedos, muñecas y las manos lo que ayuda a desarrollar la 

motricidad fina y la coordinación 

 Imaginación. 

 Da una oportunidad para la experimentación. 

 

A continuación se dará a conocer nuevas actividades que se pueden realizar a los 

adultos mayores de una manera más práctica y fácil. 
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HACER ROPITA CON PAPEL 

Son una excelente actividad para el desarrollo de la motricidad fina, para ejercitar 

la coordinación ojo-mano, la concentración y ayuda al adulto mayor a mantener activos 

En esta actividad el terapeuta realizara la imagen de cualquier tipo de ropa en una hoja y 

el adulto mayor se encargara de recortarla y luego darle la forma de la vestimenta que le 

toco recortar. 
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ABOTONAR AL MUÑEQUITO 

Algunos beneficios de esta actividad son: 

 Esta actividad se la puede relacionar con diversas actividades que el adulto 

mayor tienen dentro de su vida diaria. 

 Capaz de coordinar el movimiento fácilmente gracias a la fuerza de sus manos. 

 Utilizan actividades de coordinación entre la mano y la vista 
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ACTIVIDAD FINAL: 

Se socializará el trabajo realizado durante la semana del taller y se pedirán las 

conclusiones y sugerencias respectivas. 

Después se agradecerá por la presencia durante toda la semana a los encargados. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se la realizará al final del evento, para ello se aplicará una encuesta 

a los involucrados. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER “EL 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES UNA BASE 

FUNDAMENTAL PARA MANTENER LAS HABILIDADES MOTRICES FINAS 

DE LOS A.M”. 

 

Lea con atención las siguientes preguntas y coloque una x en la opción que a su juicio 

describe las características del taller: 

 La información recibida fue:  

a) Pertinente   (    ) 

b) Satisfactoria   (    ) 

c) Muy Satisfactoria  (    ) 

 El contenido del taller fue: 

a) Satisfactorio                    (    ) 

b) Poco satisfactorio                   (    ) 

c)  Inadecuado                (    ) 
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 La organización y explicación de las dinámicas brindadas fueron: 

a) Claras     (    ) 

b) Regulares  (    ) 

c) Desordenadas    (    ) 

 

 Con que frecuencia cree que se deben realizar este tipo de talleres: 

a) Esporádicamente  (    ) 

b) Frecuentemente  (    ) 

c) Muy Frecuentemente  (    ) 
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a. TEMA  

 

 

 

“LA TERAPIA OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ASPECTO 

PSICOMOTOR DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

“LOS ARUPOS”DURANTE EL PERIODO MAYO A JULIO  2013 LOJA 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Los Adultos Mayores, se han transformado en un tema central a nivel mundial, la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, tomando con mucha 

responsabilidad, los derechos de las personas y grupos de atención primaria, entre los 

cuales se encuentran los Adultos Mayores, en el Artículo 36 se tipifica 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. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los 65 años de edad. 

 

 Hoy en día los Adultos mayores  presentan gran relevancia a causa del aumento de su 

expectativa de vida, El presente gobierno ha dado un salto enorme a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en reconocer a la población adulta 

mayor como un grupo prioritario y lo ha colocado en primera escena con los otros 

grupos que generalmente están siendo atendidos. 

 

En América Latina el envejecimiento aumento de 23.3 millones en 1980 a 42.5 millones 

en el año 2000 y se estima que ascenderá a 96.9 millones para el año 20125, Según 

datos del último Censo Nacional de Población en el Ecuador existen actualmente 813 

624 personas mayores. 

 

Hay ciertos indicios de que el número de opciones de atención a largo plazo en América 

Latina y el Caribe está aumentando con igual rapidez que el envejecimiento de la 

población. En unos países , el porcentaje de personas internadas en asilos o residencias 
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para mayores esta ya cerca de 4% y hasta 5% de la población de 60 años de edad y 

mayores . En los estados unidos, el porcentaje de personas mayores que requieren 

atención en hogares especializados se ha mantenido constante en aproximadamente 5% 

de las personas de 65 años de edad y mayor (Integral de Salud de las y los Adultos 

Mayores. Quito; MSP 2010) 

 

Por tanto la vejez es una etapa más de la vida, caracterizada por multiplicidad de 

cambios, que no revisten el carácter de involutivos, patológicos o de enfermedad. Por 

eso, los procesos en el área motriz pueden ocurrir en ella ininterrumpidamente. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el envejecimiento en actividad 

como “el proceso de optimizar las oportunidades para el bienestar físico, social y mental  

a todo lo largo de la vida, con el objetivo de prolongar la esperanza de vida, la 

productividad y la calidad de vida en la vejez”. 

 

De acuerdo con la OMS, son cuatro los pilares del envejecimiento en actividad: el 

individuo, la familia y los amigos, los servicios comunitarios y el estado. 

 

En el libro terapia física y la psicomotricidad manifiesta que la capacidad de un adulto 

mayor para mantenerse independiente tiene una influencia enorme en la percepción de 

calidad de vida. El envejecimiento se asocia con un deterioro gradual y pérdida 

funcional.  
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Al evaluar el estado motriz, se trata de identificar la necesidad de los adultos mayores 

con el objetivo de maximizar la capacidad para permanecer tan independiente como sea 

posible. 

 

Ramírez, M. (2008). Calidad de vida en la Tercera Edad menciona que la terapia 

ocupacional, ligada a la geriatría desde sus comienzos, utiliza la ocupación como medio 

terapéutico para mejorar la situación funcional de las personas mayores. El término 

ocupación hace referencia a todo el conjunto de las actividades que llenan el tiempo de 

las personas y que aportan significado e identidad a sus vidas.  

 

El objetivo de la terapia ocupacionales mejorar la salud y la calidad de vida, a través de 

la participación en aquellas ocupaciones que la persona seleccione por considerarlas 

importantes en su vida. 

 

La terapia ocupacional comienza a desarrollarse en España a partir de 1961, en nuestro 

país la sociedad le concede gran importancia a la atención de los adultos mayores, es un 

proceso natural, progresivo, de transiciones y cambios biológicos, psicológicos, sociales 

que aparecen atreves del tiempo y es uno de los mayores desafíos que tiene la 

humanidad, al entrar en el siglo XXI el envejecimiento a escala mundial impondrá 

mayores exigencias económicas y sociales en todos los países. 

 

(Berthaux, P.; Aquino, J.-P 2000) Dentro de las características motrices generales del 

adulto mayor se pueden apreciar deterioro: equilibrio, lento y pobre desarrollo motor, 

coordinación motriz afectada, dificultades para orientarse en el espacio, lagunas en el 

esquema corporal. Por lo tanto para la realización de este proyecto de investigación se 
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planteara, actividades con diversos métodos como, el propioceptivo y explicativo 

verbal; los medios de enseñanza debe ser sobre toso sonoros. Como la música, variedad 

de actividades que permitirán la orientación espacial y la  estructuración espacio 

temporal , las habilidades motrices, las capacidades físicas, las cualidades morales, 

volitivas, laborales, el carácter, eleva la capacidad de trabajo y mejora la salud:  también 

contribuye a la transmisión de conocimientos especiales para lograr el estado óptimo del 

hombre y que este pueda aplicar su talento y sus fuerzas a la transformación consciente 

de la sociedad para su propio bien. 

 

c. El aporte práctico de todo este proyecto de investigación radica en ofrecer un 

sistema de actividades con las características antes descritas, para el área motriz 

del adulto mayor, con actividades dirigidas para mejorar la calidad de vida de 

estas personas. 

d. En observaciones realizadas en el hogar de ancianos se pudo constatar que 

debido a diferentes dificultades motrices en la que se destaca lentitud  y 

dificultad para orientarse en el espacio, inadecuada, coordinación, equilibrio 

deficiente y la adaptación de posturas incorrectas, estas han teniendo un efecto 

desfavorable en cuanto a la ejecución de las habilidades motrices  básicas de los 

adultos mayores. 

e. Por lo tanto la pregunta que se plantea es ¿Cómo incide la terapia ocupacional 

dentro del aspecto motor de los adultos mayores del  Centro de Atención “Los 

Arupos “durante el año lectivo de Marzo a Julio del 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La tercera edad es una etapa vital, basada en el reconocimiento, que al transcurrir del 

tiempo produce efectos en la persona, la cual entra en una etapa distinta a las vividas 

anteriormente, semejante a otras etapas vitales como pueden ser la niñez o la 

adolescencia. La tercera edad constituye una etapa más de la experiencia humana por 

ello puede y debe ser positiva, de desarrollo individual y social. El envejecimiento de la 

población es un fenómeno que hay que afrontar, es posible llegar a la tercera edad, por 

lo tanto hay que envejecer adecuadamente. 

 

Es por tal razón que se plantea la presente investigación titulada “LA TERAPIA 

OCUPACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ASPECTO PSICOMOTOR DEL 

ADULTO  MAYOR  DEL CENTRO DE ATENCIÓN “LOS ARUPOS” DURANTE 

EL  PERIODO  MAYO A JULIO  2013  LOJA  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”, la misma que se desarrolló en miras al cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Identificar  las principales dificultades en las habilidades motrices finas de los 

adultos mayores del Centro de Atención “Los  Arupos”. 

 Determinar el nivel de involucramiento de los adultos mayores en las terapias 

ocupacionales que se realizan en el centro. 

 Elaborar lineamientos alternativos para mejorar  el aspecto psicomotor de los 

adultos mayores del centro de atención “los Arupos” 

 

La investigación se desarrolló considerando los siguientes métodos:  Científico, 

permitió exteriorizar las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, es 
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decir plantear el problema, estructurar el tema, postular los objetivos, el marco teórico y 

elaborar el informe definitivo, para lograr obtener resultados confiables; el método 

Inductivo ayudó a conocer las causas y efectos de los hechos investigados; mientras que 

el método deductivo permitió extraer los elementos teórico-conceptuales y empíricos 

aplicados a la investigación, que luego se los proyectó en forma particular para poder 

aportar en la solución del problema; el método Descriptivo fue utilizado para describir 

los aspectos más relevantes relacionados con el tema de investigación, redactar la 

fundamentación teórica-científica, descubrir la información de campo recolectada para 

obtener los resultados finales y legar a la interpretación de datos para establecer las 

conclusiones y recomendaciones, que enfocaron la terapia ocupacional y su incidencia 

en el aspecto psicomotor del adulto mayor; el modelo  estadístico se lo utilizó para 

tabular los resultados obtenidos en el trabajo de campo, representar los porcentajes e 

identificarlos gráficamente, mediante cuadros estadísticos.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con  una población de 23 adultos 

mayores, de la cual se seleccionó  una muestra de 7 adultos mayores con problemas en 

las habilidades motrices finas siendo el criterio de muestra probabilístico; y 5 

encargados de este centro haciendo un total de 12 personas. 

 

Los instrumentos o tecinas que se utilizó fueron: Test de Asalid (juicio de expertos) que 

permitió medir las habilidades motrices finas, y una encuesta dirigida al personal que 

labora en el centro. 

 

La elaboración de la revisión de literatura se hizo mediante la recolección de 

información en libros y páginas de internet, está constituido por: Gerontología, 

antecedentes, definición del adulto mayor, modificaciones biológicas y fisiológicas, 
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cuidados del adulto mayor, aspecto psicomotor del adulto mayor, características del 

adulto mayor, psicomotricidad tipos de psicomotricidad, terapia ocupacional, ejercicio 

físico en la rehabilitación, causas frecuentes para que no se dé la terapia ocupacional en 

el adulto mayor, actividades de la vida diaria, terapia ocupacional y desarrollo 

psicomotor, terapia ocupacional y su relación con el desarrollo psicomotor, psicoterapia 

motivacional, psicoterapias alternativas. 

 

Luego de haber analizado la información obtenida de los instrumentos aplicados y de 

acuerdo a los objetivos propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las principales dificultades de los adultos mayores en las habilidades motrices 

finas son : el trenzado , abotonado, amoldado, perforado ya que son actividades 

que requieren de una mayor concentración y habilidades motrices fina. 

 El nivel de involucramiento de los adultos mayores en la terapia ocupacional es 

poco satisfactorio, lo que significa que no existe una adecuada participación, 

asistencia y agrado en esta terapia. 

 El nivel de involucramiento de los adultos mayores en las actividades que se 

llevan a cabo en el área de terapia ocupacional si influye en las habilidades 

motrices finas. 

 

En virtud de las conclusiones, se recomienda: A las autoridades, continuar incentivando 

la búsqueda de nuevas metodologías de estructuración de las actividades ocupacionales, 

de tal forma que se propenda a una mejor participación de los adultos mayores en las 

mismas. 
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Finalmente se plantea como lineamientos alternativos un taller denominado. “EL 

INVOLUCRAMIENTO EN LA TERAPIA OCUPACIONAL UNA BASE 

FUNDAMENTAL PARA MANTENER LAS HABILIDADES MOTRICES 

FINAS DE LOS A.M”. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar  la terapia ocupacional  de  los adultos mayores del Centro de Atención  

“Los  Arupos” y su relación con en el aspecto psicomotor.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar  las principales dificultades en las habilidades motrices finas de los 

adultos mayores del Centro de Atención “Los  Arupos”. 

 Determinar el nivel de involucramiento de los adultos mayores en las terapias 

ocupacionales que se realizan en el centro. 

 Elaborar lineamientos alternativos para mejorar  el aspecto psicomotor de los 

adultos mayores del centro de atención “los Arupos” 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

a. GERONTOLOGÍA 

a. ANTECEDENTES  

b. DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

c. MODIFICACIONES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS (SOMA)  

d. RELACIONES FAMILIARES  

b. PSICOMOTRICIDAD 

2.1 CONCEPTO 

2.2 IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

2.2.1 Beneficios de la psicomotricidad 

2.3 ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

2.3.1 La motricidad gruesa 

2.3.2   motricidad fina 

c. TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 

3.1 TIPOS DE ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

3.1.1 Actividades funcionales 

3.1.2 Actividades técnicas 

d. INVOLUCRAMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN LAS TERAPIAS 

4.1 CAUSAS FRECUENTES PARA QUE NO SE DÉ LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

GERONTOLOGIA 

ANTECEDENTES  

Durante (2001) Afirma que “La palabra gerontología proviene del vocablo griego 

geron, gerontos/es o los más viejos o los más notables del pueblo griego y del vocablo 

logos, logia o tratado, grupo de conocedores. Etimológicamente gerontología se refiere 

a la disciplina que se ocupa del estudio o conocimiento de los más viejos”. (p.79) 

 

En la actualidad, la Gerontología es definida como la ciencia que estudia el 

envejecimiento en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, 

psicológicas y sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en 

beneficio del envejecimiento y de los adultos mayores. 

 

La finalidad de esta ciencia es la investigación de las causas y condiciones del 

envejecimiento, así como el estudio y descripción cuidadosa de los cambios que se 

hallan relacionados con la edad. 

 

Sthiglitz (1914) menciona que “La geriatría es por tanto una rama de la Gerontología 

que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y 

enfermedad de los ancianos. Es una ciencia práctica aplicada, que se ocupa de la 

asistencia integral a estas personas”. (p.64) 

Para Salas (2008) afirma que “Con el incremento de la esperanza de vida, el deseo de 

mantener una buena salud, funcionalidad y una máxima calidad de vida en edades 

avanzadas constituye una prioridad en las personas mayores. Aunque la genética es un 

determinante de esta expectativa de vida, existen otros factores extrínsecos directamente 
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implicados en la calidad de vida del adulto mayor, entre los que cabe destacar el aspecto 

motriz.” 

 

2.2.   DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

 

Según la Organización Mundial de la Salud afirma que  las personas de 65 a 74 años 

son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que sobren 

pasan los 90 años se les denomina grande, viejo o longevo. A todo individuo, mayor de 

60 años se le llamara de forma indistinta personas de la tercera edad.  

 

El adulto mayor se entiende, como la última etapa de la vida de un ser humano, 

cuando se acentúan los signos y efectos del envejecimiento y cuando se manifiesta una 

multiplicidad de condiciones crónicas  cuya etiología  tendría que encontrarse en edades 

más tempranas del individuo. (Hidalgo, 2001) 

 

Burke (2000) Menciona que “Los cambios físicos y biológicos normales durante la 

vejez se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, 

su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones”. 

 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida es logro de la funcionalidad y la 

autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan. 

 

Para Melgar (2012) Podría definirse como “La pérdida de la capacidad del 

organismo a adaptarse a del medio ambiente, lo que requiere especial atención, en esta 

etapa comprende un amplio conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales 
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relacionados con la vida después de la edad madura, incluyendo aspectos positivos y 

negativos, no se limita al declive de las estructuras y funciones corporales y a las 

secuelas en el funcionamiento.  

 

Marín ( 2007) afirma que “La vejez puede ser una etapa de pérdidas como también 

de plenitud, dependiendo de la combinación de recursos y estructura de oportunidades 

individuales y generacionales al que están expuestos los individuos en el transcurso de 

su vida, de acuerdo a su condición y posición al interior de la sociedad”. 

 

1.3. MODIFICACIONES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS (SOMA)  

Pérez (2000) menciona que “El envejecimiento se caracteriza por una serie de 

cambios: somáticos y psíquicos que aparecen con el paso del tiempo y que afectan 

singularmente a la vida de la persona. Los cambios cerebrales son los que más influyen 

en la calidad de vida del adulto mayor, causan una disminución del rendimiento 

intelectual, físicos” 

 

 Aguilera (2011) afirma que “El  proceso de envejecimiento del cuerpo es inevitable, 

por tanto es innegable que en la vejez se presentan cambios biológicos y fisiológicos 

debido al deterioro y desgaste físico”. 

 

En cuanto al funcionamiento sensorial y psicomotor, según Elfenbein (2003) los 

más importantes cambios son:  

 

 Visión.- Pueden existir las siguientes dificultades: Presbicia (dificultad para ver 

las cosas de cerca) aparece alrededor de los 60 años y solo requiere el uso de 
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anteojos. Después de los 65 años se presentan de forma más común problemas 

que  interfieren en la vida diaria, inconvenientes en la percepción de profundidad 

o de color y pérdidas en la sensibilidad del contraste visual.  

 La pérdida gradual de la audición se acelera en los 50 años, la sensibilidad del 

gusto y del olfato por lo general empieza a declinar, las papilas gustativas se 

vuelven menos sensibles y disminuye el número de células olfatorias. 

 Dentro de lo motor se va debilitamiento de la espalda, brazos, piernas y 

hombros. 

 

Existen otros cambios que se consideran también: 

 

Para (Orbegozo, 2010)con relación a la Fortaleza, coordinación y tiempo de 

reacción: Las personas de edad avanzada se encuentran limitadas en ciertas actividades, 

ya que existe un procesamiento de información y tiempo de reacción más lentos, una 

menor fortaleza y una coordinación sensorio motora con inconvenientes en cuanto a 

eficiencia lo que produce,  demora en evaluar el ambiente, recibir información y tomar 

decisiones, interferencia para aprender nueva información y para recuperarla, dificultad 

para realizar actividades. 

 

Ruiz (2014) afirma que “El individuo al llegar a éste periodo de vida “presenta una 

disminución del nivel de esta capacidad, y aquel cambio no se percibe en la 

cotidianidad, sino en situaciones estresantes a través de la falta de respuesta rápida y 

eficiente a las demandas físicas principalmente; si este inconveniente es progresivo, 

impide que el sujeto cuide por sí mismo y empieza entonces a depender de otros”.  
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1.4. RELACIONES FAMILIARES  

Orbegoso (2010) menciona que “Cuando existen adultos mayores en la familia, 

existen dos aspectos fundamentales a considerar. En primer lugar, el papel que juegan 

los miembros de la familia en la vida y desarrollo de su pariente anciano; y en segundo 

lugar, el rol que se le otorga a éste dentro del hogar”. (p.102). 

 

Para Blieszner y Hamon (2005), En los hijos adultos suele surgir un sentimiento  de 

“deber filial” hacia los padres ancianos, que se externaliza en la protección y el cuidado 

hacia ellos.  

 

Este puede provocar roces cuando el cuidado que se le ofrece, es más de lo que el 

individuo de la tercera edad necesita pues causa su independencia o bien cuando este 

cuidado que le ofrecen sus hijos no es lo suficiente como para satisfacer lo que él espera 

y exige. 

 

3. PSICOMOTRICIDAD 

 

3.1. CONCEPTO  

Según (Vidal, 2012)"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". 
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Para Brunet lessine (1994) La definición de este término es la actividad motriz de 

una persona tomada desde el área psicológica y las relaciones que se dan con el 

ambiente y la realidad, entre otros.  

 

Rodríguez (2006) menciona que, “La psicomotricidad está basada en la relación del 

factor corporal, es decir que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcan  ayudar y 

mantener las habilidades motrices”. (p.130). 

La psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en 

los ámbitos preventivo, y terapéutico. 

Para Muniáin (2014) "La psicomotricidad es una disciplina terapéutica, concebida 

como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 

cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, 

con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

 

La psicomotricidad se utiliza de manera cotidiana, desarrollan habilidades 

correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos beneficio. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Quezada (2000) afirma que “La psicomotricidad juega un papel muy importante 

favoreciendo la relación de las personas con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de las personas”. (p.27). 

 

Robles (2006) menciona que,” La psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en las habilidades motrices favoreciendo asi su 

mantenimiento. (p.98) 

 

2.2.1. BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Para Gutiérrez (2009)  La psicomotricidad es una técnica que ayuda a dominar de 

una forma sana el movimiento corporal, mejorando la relación y comunicación con los 

demás. Tiene como principal ventaja que favorece la salud física y psíquica.  

Para Marín (2007) entre los beneficios asociados a la psicomotricidad: 

Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento, dominio del equilibrio, 

control de las diversas coordinaciones motoras, control de la respiración, orientación 

del espacio corporal, adaptación al mundo exterior, movilidad-inmovilidad, mejora 

de la memoria, control de la motricidad fina, dominio de los planos horizontal y 

vertical, , organización del espacio y del tiempo experiencias que favorezcan su 

agudeza perceptual, específicamente la percepción visual, táctil y auditiva, 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/993/el-hipo-del-bebe-recien-nacido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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orientación corporal proyectada, identificación y autonomía nociones temporales, 

dominio del cuerpo, la coordinación viso-motriz. 

 

2.3. ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Los elementos más destacados dentro de la psicomotricidad son: 

 

 Percepción sensoriomotriz El movimiento está altamente relacionado con el 

desarrollo del pensamiento, por esto es importante permitirle a la persona que 

tenga experiencias que favorezcan su agudeza perceptual, específicamente la 

percepción visual, táctil y auditiva. (Escobar,2011,p.48) 

  Esquema corporal Esta noción es indispensable para la estructuración de la 

personalidad. La persona vive su cuerpo en el momento en que se pueda 

identificar con él, expresarse a través de éste y utilizarlo como medio de 

contacto y expresión. Esta noción se trabaja a través de: Imitación, Exploración, 

Nociones corporales, Utilización del cuerpo.(Anazolas,2000,p.40) 

 Lateralidad Es el conjunto de predominancias laterales a nivel de los ojos, 

manos y pies. En esta se trabaja: Diferenciación global. Orientación del propio 

cuerpo, Orientación corporal proyectada. .(Anazolas,2000,p.40) 

 Espacio La estructuración de la noción de espacio en el individuo tiene su punto 

de partida en el movimiento, esto implica desarrollar: La adaptación espacial,  

Nociones espaciales, Orientación espacial,  Estructuración espacial,  Espacio 

gráfico. (Hidalgo,2001,p.61) 

  Tiempo y ritmo Esta noción también se elabora a través del movimiento, ya que 

por su automatización introduce cierto orden temporal debido a la contracción 
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muscular. Esta incluye: Regularización, Adaptación a un ritmo, repetición de un 

ritmo, Nociones temporales, Orientación temporal. (Escobar,2011,p.77) 

  Motricidad Es otro de los componentes de la psicomotricidad y es la capacidad 

del hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos; se refiere al 

dominio del cuerpo, el cual es el intermediario entre el sujeto y el medio que le 

rodea; por lo que necesita lograr cierto control y flexibilidad para realizar los 

movimientos necesarios.(Lazarus,2000,p.21) 

 

La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa. La 

motricidad fina son los movimientos finos, precisos, con destreza que necesitan de 

coordinación óculo-manual, fonética etc. Y la motricidad gruesa hace referencia a 

movimientos amplios que necesitan de coordinación general y coordinación visomotora, 

tono muscular, equilibrio etc. 

 

2.3.1 La Motricidad Gruesa 

Moruno (2000) menciona que esta se refiere “al dominio de una motricidad amplia 

que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez que le permite un 

funcionamiento cotidiano, social y especifico”.  

 

El cuerpo humano cuenta con un sector activo para realizar el movimiento que son 

los nervios y los músculos, y un sector pasivo que es el sistema osteo-articular; por esto 

para realizar un movimiento debe existir una adecuada coordinación y sincronización 

entre todas las estructuras que intervienen para realizarlo, como son el sistema nervioso, 

los órganos de los sentidos y el sistema músculo esquelético.  
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La Maduración Espacial es un aspecto importante para el desarrollo de la motricidad 

gruesa. A partir de las experiencias de la persona en su medio, éste empieza a 

comprender el espacio y a tener la posibilidad de orientarse en él.  

 

 

Moyers (2004) menciona que “El dominio corporal dinámico consta de la 

coordinación general, coordinación viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y el 

dominio corporal estático del equilibrio estático, la tonicidad y el autocontrol”. (p.100) 

 

Dominio corporal dinámico Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes 

partes del cuerpo y moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos. Aspectos como la coordinación, la coordinación viso-

motriz y el equilibrio dinámico hacen parte de este dominio corporal dinámico. 

 

 

 

2.3.2   Motricidad Fina 

 

Para Aguirre Zabaleta  (1989) El concepto de habilidades motrices  fina se refiere a 

los movimientos pequeños movimientos de la mano y muñeca esto requiere el dominio 

del elemento  motor. Las destrezas de la motricidad fina se deben mantener activos 

mediante,  la experiencia, de las vivencias, y del conocimiento. El control requiere 

conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en 

las fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural. 

 

Rivas (2015) menciona  que  “Las habilidades motrices finas incluyen aquellas 

necesarias para la coordinación acertada entre manos y ojos, pies y ojos, la precisión en 
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manipular las manos y los dedos para tomar objetos, la habilidad cerebral para asimilar 

la información sensorial proveniente del tacto y la habilidad de determinar un objeto 

utilizando el tacto y no la vista.” 

La motricidad fina, implica movimientos de mayor precisión, que son requeridos 

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

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.  

 

Algunas habilidades motrices finas incluyen ensartado, encajar, abotonar, trenzar, 

recortar, pegar, rasgas, cerrar, moldear entre otros, como lo menciona la autora. (Alba, 

Peregrina. 2001): 

 

 Ensartado: Esta habilidad permite desarrollar la coordinación óculo-manual, 

fundamental para realizar actividades más complejas como escribir y dibujar. 

 Encajar. Para el desarrollo de esta habilidad se necesita de una coordinación en 

movimiento y a la vez autocontrol. 

 Abotonar. Esta es una habilidad motriz fina que permite la coordinación entre 

las manos y la vista  

 Trenzar. Los trenzados son habilidades motrices finas muy desarrolladas, tienen 

una base motriz muy grande. 

 Recortar. Mantiene principalmente la coordinación visual-motora en estados 

activos. 

 Pegar. Para esta actividad se mantienen activos dedos y manos en general, 

desarrollando sus niveles creativos, cognitivos y socio afectivos. 

 Rasgar. Es un habilidad motriz fina en la cual se involucra la llamada pinza con 

los dedos, por ende es una actividad que requiere de coordinación. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Abrir y Cerrar botellas. Estimula la coordinación y fuerza ya que se requiere 

manipulación de las manos para abrir y cerrar objetos. 

 Moldear. Estimula la creatividad, que además mejora su capacidad para 

concentrarse, les permite fijarse metas a corto y largo plazo, y de paso los 

tranquiliza, pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma 

rápida hace que se desarrolle mejor su sistema propioceptivo, que es el que 

permite que la información que la persona recoge a través de su cuerpo, la pueda 

interiorizar y expresar.  

 Doblado y Desdoblado. Para la realización de esta habilidad son necesarios  

aspectos como la coordinación, la coordinación viso-motriz y el equilibrio 

dinámico.  

 

4. TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 

 

Moruno (2003) afirma que” La definición propuesta por la Asociación Americana 

de; Terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, trabajo y 

juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la 

discapacidad.” (pág. 98) 

Puede incluir la adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima 

independencia y mejorar la calidad de vida. 

La terapia ocupacional para Moruno (2003) es la “Praxis que aplica o utiliza la 

ocupación como agente, entidad o medio terapéutico, con el propósito de preservar, 

promover, mantener, restablecer y mejorar la salud o aliviar una situación penosa que 

afecta al bienestar del individuo”.  
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Coste  (1980) menciona que “Las funciones recreativas son actividades que cumplen 

una doble función. Ayudan a combatir el tedio  y administrar el tiempo libre y tiene la 

función de socialización, ejemplos de estas actividades tenemos los cumpleaños 

colectivos los juegos de mesa las excursiones, las lecturas comentadas, las actividades 

realizadas al aire libre con personas de la misma edad”. (p. 128) 

 

La terapia ocupacional constituye un elemento fundamental en la rehabilitación de 

los ancianos y debe de tenerse en cuenta que el objetivo ha de ser la reintegración de 

este a su medio, mejorar su estado de salud disminuir su grado de dependencia y 

contribuir aumentar su autoestima. Uno de los motivos por lo que muchas  veces no se 

logra este objetivo es que se trazan metas irreales o para estadios más anteriores de su 

vida. 

 

Para Salas (2008)” La terapia ocupacional junto con la reactivación de la atención, de 

la actividad psicomotora y  la memoria lleva aparejado también la modificación de 

actitudes que permitan el aprendizaje de cómo reconfortan en esta etapa de la vida las 

relaciones sociales, los juegos, las actividades al aire libre y en muchas ocasiones la 

selección de una compañera para mitigar la soledad”.  

 

3.1 TIPOS DE ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

3.1.1 Actividades funcionales:  

Ledesma (2014)  menciona que, “Las actividades de la vida diaria son aquellas 

habilidades necesarias para cuidar de uno mismo y del entorno próximo constituyendo 

un factor crítico para la salud y el bienestar. Son muy importantes por las repercusiones 

personales, sociales e, incluso, económicas que pueden tener.” 
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Para Marín (2007) Uno de los problemas más acuciantes en el trabajo con las 

personas mayores es la dependencia o necesidad de una tercera persona para el 

desenvolvimiento diario y la realización de las actividades de la vida diaria o AVD 

como se le conoce en términos profesionales.  

 

Para Robles (2009) La dependencia suele tener un efecto negativo importante en la 

disminución de autonomía, impacto emocional negativo y una disminución de la 

autoestima. 

 

    Estas actividades suelen clasificarse en: 

 Básicas: aquellas que son necesarias para cubrir las necesidades fisiológicas 

como pueden ser la alimentación, la higiene, vestido, desplazamiento y 

movilidad, continencia de esfínteres, entre otras. 

 Instrumentales: aquellas habilidades más complejas que requieren la capacidad 

física y mental necesarias para vivir de forma autónoma e independiente como 

escribir, cocinar, manejo de la medicación, utilizar el teléfono, entre otras. 

 

3.1.2 Actividades técnicas:  

 

Miller (2013) menciona que “el hecho de que una persona adulta se plantee iniciar, 

continuar o potenciar una actividad física, puede suponerle por una parte 

un cambio sustancial en su vida interior, ya que le ayudará a aumentar 

su equilibrio personal, mejorar su estado de ánimo y su salud, potenciar su reflejo y 

proporcionarle agilidad que podía tener estancada o mermada” .  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Para Salas (2008) Otra serie de beneficios muy significativos, como conocer 

personas de su edad, compartir objetivos, esfuerzos, desilusiones, alegrías, molestias, en 

definitiva, establecer causas comunes con personas afines en edad o en forma de pensar, 

se amplía su círculo de amistades y relaciones, contribuyendo a romper situaciones de 

soledad.  

 

Hunker (2007) afirma que “este hecho, inconscientemente implica una apertura de la 

persona hacia otras formas de afrontar la vida, de ilusionarse por cosas sencillas y 

asequibles y por tanto más ilusionados para intentar vivir de una manera más plena, 

intensa y divertida, rompiendo monotonías y rutinas domésticas y relativizando los 

problemas personales e incluso familiares, lo que conlleva a una mejoría en la vida 

interior antes anunciada.” 

 

3.1 INVOLUCRAMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN LAS TERAPIAS 

Springer (1998) menciona  que el nivel de involucramiento deben promover la 

participación de la persona adulta mayor en todas las actividades programadas para en 

las terapias ocupacionales, cumpliendo acciones que impliquen su involucramiento en la  

vida cotidiana como por ejemplo, al vestirse en su alimentación y movilidad.  

 

Se realizarán actividades orientadas a la colaboración de todos y todas, se encarga de 

cuidar de la salud cognitiva, física y emocional del adulto mayor, por medio de 

actividades de recreación.  

Según Bevan (1998), Este constructo se ha definido como una actitud positiva que 

mantiene el adulto mayor ante la organización y sus valores y se produce cuando la 

persona se encuentra comprometida con una actividad  
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Para Schaufeli (2010), Este término se refiere al compromiso, pasión, entusiasmo, 

absorción, esfuerzo dirigido y energía que se traducen en la cantidad y calidad de las 

actividades que realiza el adulto mayor, así como en cuánto tiempo invierte en ellas 

 

Para Morales (2000) El involucramiento de los adultos mayores jugar un papel 

importante para mejorar su condición de movilidad, mantener su estado físico de una 

manera activa , para que pueda realizar diversas actividades , y a la vez puedan 

mantenerse de una manera menos dependiente . (p.120) 

Para Fredd (2013) El involucramiento del terapeuta puede definirse como su grado 

de compromiso y entusiasmo para llevar a cabo su labor  y como miembro de la 

institución. 

Este involucramiento se refiere a las actividades  que el terapeuta organiza, guía y 

promueve dentro y fuera del centro, ya sean profesionales  o extras, y que en general, se 

dan en interacción con los pacientes. 

Los terapeutas involucrados se preocupan de llevar a cabo actividades docentes de 

calidad, por lo que su propio involucramiento permeará en beneficios para sus 

estudiantes.  

3.1.1  Niveles de Involucramiento 

Para poder describir el nivel de involucramiento, en base a la información recopilada 

se manifiesta lo siguiente, que el adulto mayor al momento de realizar las terapias 

presenta los siguientes niveles: 

 

Satisfactorio quiere decir que los adultos mayores del centro se involucran en las 

terapias de manera constante porque les agrada. 
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Poco satisfactorio no les agrada asistir a las terapias, sin embargo asisten  pero no 

los realizan con satisfacción. 

 

No satisfactorio quiere que este tipo de terapias no motiva a los adultos mayores, la 

causa pueden ser varias como por ejemplo mala motricidad fina o problemas al realizar 

la presión de los dedos o bien llamada pinza. 

 

3.2 CAUSAS FRECUENTES PARA QUE NO SE DÉ LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR. 

 

Anzola  (2000) menciona que “Las causas más comunes para la no realización de 

terapia ocupacional es por; la incapacidad y la dependencia son los aspectos más 

temidos por los ancianos. La discapacidad que, que aumenta considerablemente con la 

edad se define como la disminución de posibilidades en la realización de actividades 

consideradas como normales”.  

Las personas ancianas que muestran dificultades en la realización de actividades 

dentro de terapia ocupacional por lo general poseen humor depresivo la mayor parte del 

día, Disminución marcada del interés o el placer en todas o casi todas las actividades 

Agitación o enlentecimiento psicomotor, va perdiendo movilidad. 

 

 Por lo tanto proporcionar la estimulación apropiada a los adultos mayores es una de 

los restos que debe cumplir el terapista, para así mejorar la actividad del adulto mayor 

dentro de la terapia ocupacional.  
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se ha utilizado es por fases: Métodos Científico permitió 

exteriorizar las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, es decir 

plantear el problema, estructurar el tema, postular los objetivos, el marco teórico y 

elaborar el informe definitivo, para lograr obtener resultados confiables; el inductivo se 

lo manejo para inferir criterios de manera particular y llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, además ayudó a conocer las causas y efectos de los hechos 

investigados; mientras que el deductivo permitió extraer los elementos teórico-

conceptuales y empíricos aplicados a la investigación, que luego se los proyectó en 

forma particular para poder aportar en la solución del problema; Descriptivo fue 

utilizado para describir los aspectos más relevantes relacionados con el tema de 

investigación, redactar la fundamentación teórica-científica, descubrir la información de 

campo recolectada para obtener los resultados finales y legar a la interpretación de datos 

para establecer las conclusiones y recomendaciones, que enfocaron la terapia 

ocupacional y su incidencia en el aspecto psicomotor del adulto mayor; el Modelo 

estadístico se trata de una expresión simbólica en forma de igualdad o ecuación que se 

emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes 

factores que modifican la variable de respuesta. Se lo utilizó para tabular los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, representar los porcentajes e identificarlos 

gráficamente, mediante cuadros estadísticos.  

 

El estudio y contenido de la investigación está presentado de la siguiente manera: 

Hojas preliminares donde se encuentran certificación, autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, índice, resumen y su traducción al inglés, introducción. 
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La elaboración de la revisión de literatura se hizo mediante la recolección de 

información en libros y páginas de internet, está constituido por: Gerontología, 

antecedentes, definición del adulto mayor, modificaciones biológicas y fisiológicas, 

cuidados del Adulto Mayor, Aspecto Psicomotor Del Adulto Mayor, características del 

Adulto Mayor, psicomotricidad tipos de psicomotricidad, , Terapia Ocupacional, 

ejercicio físico en la rehabilitación, causas frecuentes para que no se dé la terapia 

ocupacional en el adulto mayor, actividades de la vida diaria, Terapia Ocupacional Y 

Desarrollo Psicomotor, terapia ocupacional y su relación con el Desarrollo Psicomotor, 

psicoterapia Motivacional, psicoterapias alternativas 

 

Se expone también el análisis y discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones, anexos. 

 

Entre las técnicas que se utilizó tenemos las siguientes: 

 

Test de asalid (juicio de expertos)  Se aplicó este instrumento psicológico para 

medir las habilidades motrices finas, entre las cuales están el rasgado, abotonado, 

trenzar, doblar y cerrar, ensartar, encajar, pegar, cortar perforar,  para determinar dentro 

de los parámetro del test que tipo de habilidades finas si pueden realizar los adultos 

mayores del centro de atención “Los Arupos” y cuáles no. 

Entrevista dirigida al personal encargado del este centro con la finalidad de poder 

recolectar información sobre los adultos mayores que asisten a estén a este centro de 

apoyo. 
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Población y muestra En primera instancia se tomó como referencia el Centro de 

atención “Los Arupos” con una población de todos los 23 adultos mayores que asisten 

al centro, se tomó de muestra de 7 adultos mayores y 5 encargados de este centro.  

 

Criterio de muestra; La muestra que se tomó en cuenta 7 adultos mayores con 

problemas en habilidades motrices finas y 5 encargados de este centro haciendo un total 

de 12 personas. 

 

 

 

 

 

Institución: Centro de atención para el adulto mayor “Los Arupos” 

Investigadora: Jennifer Alexandra Godos Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA TOMADA 

 

Adultos mayores  

 

23 

 

7 

 

Encargados  

 

5 

 

5 

 

Total de sujetos investigados 

 

12 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos: 

 

 Adultos mayores del centro de atención “Los Arupos”. 

 Profesionales que trabajan en dicho centro.  

 Directora del centro de atención “Los Arupos”. 

 Investigadora: Jennifer Alexandra Godos Zapata. 

 

Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Papel periódico y bond. 

 Marcadores, resaltadores, lápices. 

 Formato de entrevista. 

 Test.   

 Computador.
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES

x x x x

x x x

x x x x

X x x x

x x x

x x x x

Trabajo  de  campo

Elabo rac ió n de l info rme fina l x x x x

Es tudio  privado  y ca lificac ió n 

de  la  tes is

Sus tentac ió n publica  e  inco rpo rac ió n x x x x

P o tenciar la  c rea tividad y la  capac idad es té tica  y 

a rtís tica  de l adulto  mayo r.
x X x x X

2012 – 2013 

Ene ro F e b re ro M arz o A b ril M ayo Junio Julio A g o s t o S e p t ie mb re Oc t ub re N o v ie mb re D ic ie mb re

Favo recer e l mantenimiento  de  un funcio namiento  

ps ico mo triz adecuado .

Mantener, en c ie rto  nive l, las  capac idades  pro ductivas x

Mantener equilibrio , flexibilidad y expres ividad co rpo ra l 

de  lo s  adulto s  mayo res

Fo mentar la  c rea tividad y pro ductividad en e l us o  de l 

tiempo  libre

Realizar lo s  ins trumento s  para  de terminar e l As pecto  

Mo to r en e l Adulto  mayo r

Aplicar e l ins trumento  para  medir e l nive l de  te rapia  

o cupacio nal en e l Adulto  Mayo r

Anális is  de  lo s  res ultado s

x x x x

x x x x

xx x x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

• Adultos mayores del centro de atención “Los Arupos” 

• Profesionales que trabajan en dicho centro  

• Directora del centro de atención “Los Arupos”. 

• Investigadora: Jennifer Alexandra Godos Zapata 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

• Bibliografía especializada 

• Materiales de escritorio 

• Papel periódico y bond 

• Marcadores, resaltadores, lápices 

• Formato de entrevista 

• Test   

• Computado 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos de la presente investigación son con propios recursos 

de la investigador. 

RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

TOTAL 1,650.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ITEMS ALTERNATIVAS 

SI NO CON AYUDA 

¿Capta instrucciones relacionadas al rasgado?    

¿Rasga papel libremente?    

¿Rasga una figura dada?    

¿Sigue un modelo para el rasgado?    

¿Tuvo iniciativa al tomar la tijera?    

¿Recorta siguiendo instrucciones?    

¿Recorta libremente?    

¿Recorta siguiendo líneas rectas?    

¿Ejecuta el perforado luego de la explicación?    

¿Perforo siguiendo un patrón?    

¿Utiliza la pega adecuadamente?    

¿Rellena una superficie pegando trozos de papel?    

¿Le da la forma determinada a la plastilina?    

¿Encaja figuras simples?    

¿Encaja figuras complejas como animales?    

¿Ensarta cuentas de madera?    

¿Desabotona su camisa?    

¿Abre y cierra frascos?    

¿Abre y cierra puertas?    

¿Abre y cierra la llave del agua?    

¿Realiza libremente el trenzado?    

¿Trenza siguiendo un patrón?    

¿Dobla una hoja por la mitad luego de la 

explicación? 
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TEST DE ALASID (JUICIO DE EXPERTOS) PARA MEDIR LAS 

HABILIDADES  MOTRICESFINAS 

 

ITEMS ALTERNATIVAS 

 

SI NO CON 

AYUDA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

 

 

La valoración de juicios de expertos de Alasid se la utiliza de la siguiente manera: 

Se debe poner un x en las habilidades que el adulto mayor si pueda realizar, no pueda 

realizar, o necesite ayuda cualquiera de estas tres opciones nos sirve para valorar las 

habilidades motrices fina. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

Señores/as encargados del Centro de atención “Los Arupos” reciban un cordial 

saludo. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis denominado “La terapia 

ocupacional en el aspecto psicomotor del adulto mayor”, por lo cual les pido se sirvan 

responder las siguientes interrogantes. 

ENTREVISTA  

FECHA:  

NOMBRE: 

EDAD: 

1.) Como considera usted que es el Nivel de Involucramiento  de los adultos 

mayores del centro Los Arupos en la terapia ocupacional que reciben en el 

centro? 

 Satisfactorio                                     (      ) 

Poco satisfactorio                             (      ) 

No satisfactorio                                 (      ) 

2.) En general como considera la forma de participación de los adultos 

mayores en las terapias ocupacionales. 

Adecuada (Participativo)                       (       ) 

           Poco adecuado (Poco Participativo)    (       ) 

         Inadecuado  (No participativo)                (       ) 
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3.) La asistencia de los adultos mayores a las terapias ocupacionales del centro 

de atención los Arupos es: 

Frecuente                                      (     ) 

Poco Frecuente                            (      ) 

No frecuente                                 (      ) 

4.) Considera usted que las actividades que se realizan en la terapia 

ocupacional son de agrado para los adultos mayores? 

Si                                                    (      ) 

No                                                  (       ) 

Algunas veces                             (       ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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