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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es parte integrante del proyecto macro                                   
“ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LAS 
COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”, del cual se 
procedió a ejecutar el micro proyecto denominado: “ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL  CANTÓN  YANZATZA  DE  LA  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 
DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2009  FEBRERO 2010”, explicando que los adultos 
mayores son  extremadamente vulnerables; la fuerza física y la salud  no es la misma de 
antes,  discriminándolos,  cometiendo  el error  de considerarlos como inoperantes o 
incapaces, enfermos  o simplemente viejos  que no pueden cumplir  con las tareas más 
básicas, lo que juntos con  los problemas de salud asociados a la edad, situación que 
incide negativamente en el aspecto psicológico, limitando su normal desenvolvimiento, 
tanto en el ámbito personal, familiar y social. Se planteó como objetivo general: 
Contribuir al mejoramiento  de la calidad de vida de las personas adultas mayores que  
asisten  al centro  gerontológico de A.F.P.R.O.D.Y. de Yanzatza. Los objetivos específicos 
son: Recopilar datos informativos  de los adultos mayores que asisten  al centro 
gerontológico -Diagnosticar los estados afectivos  de las personas  adultas mayores - 
Realizar las planificaciones  para la ejecución  de distintas actividades  en beneficio de 
los adultos mayores - Brindar atención especializada   a las personas adultas mayores  a 
función  de las planificaciones - Evaluar  resultados  de la intervención. La población 
investigada e intervenida  estuvo conformada por 23 adultos mayores, 8 de sexo 
masculino y 15 de sexo femenino, a los cuales se les aplicó historia clínica, encuesta, 
test, instrumentos que nos permitió un conocimiento profundo e integral de los 
principales problemas; así brindar el tratamiento oportuno mediante la utilización de 
técnicas, métodos e instrumentos prácticos según las necesidades y capacidades. Esta 
investigación  se fundamentó a base de un marco teórico en la cual se destaca los 
siguientes  capítulos: Gerontología: Antecedentes, definiciones, tipos, generalidades, 
diferencias,  envejecimiento, cambios, alimentación, actividades físicas y beneficios; Terapia 
ocupacional: Historia,   concepto, envejecimiento activo, recreación en el adulto mayor.  En 
la metodología utilizamos el método científico, que nos sirvió como guía para 
fundamentar y ampliar indiscutiblemente el trabajo, por medio de la selección 
bibliográfica así como para la confiabilidad de la investigación, método descriptivo, fue 
útil para exponer la importancia de nuestro tema y su problemática, así como los 
objetivos, la información recopilada y los resultados finalmente encontrados, método 
analítico, se lo utilizó para la interpretación  de datos, tablas y gráficos obtenidos en la 
realización  del trabajo de campo y finalmente método  inductivo – deductivo, nos 
permitió  el análisis, la interpretación y generalización lógica de los datos empíricos  
obtenidos  en el trabajo de campo. Los resultados que obtuvimos en la presente 
investigación fuerón: que el 57%  de los adultos mayores asisten al centro gerontológico 
por  soledad ya que sus familiares  les  toman en un segundo plano; 78% no desempeña 
ningún trabajo por lo que reciben ayuda de algún familiar, ahorro de su juventud y 
gobierno, la mayor parte del tiempo el adulto mayor pasa inactivo; 57% tienen 
enfermedades debido  a la vejez, incidiendo  negativamente en el aspecto psicológico; 
57% de los adultos mayores  evaluados con el test Zung presenta  depresión moderada. 
Finalmente se establecieron  las siguientes recomendaciones: A la Universidad Nacional 
de Loja  y por su intermedio a la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  
incrementen en el plan de estudio de la carrera temática como gerontología, y el 
tratamiento a los adultos mayores. Como un aporte a mejorar la calidad de la educación 
superior- A la asociación que se de charlas al personal que labora en el centro 
gerontológico sobre el buen trato al anciano- A los adultos mayores  que participen  
activa y dinámicamente  en todas las actividades y eventos que se planifiquen en función 
de mejorar sus condiciones de vida. 

Proyecto de 

tesis previo 

a la 

obtención de 

grado  de 

licenciadas 

en 

Psicorrehabi

litación y 

Educación 

Especial. 

  X 
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1.  SUMARY 

This research is part of the macro project "CARE OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS OF 
URBAN AND RURAL COMMUNITIES OF THE SOUTHERN REGION OF ECUADOR," which 
proceeded to run the micro project entitled "CARE OLDER PEOPLE YANZATZA CANTON 
PROVINCE OF Zamora Chinchipe, DURING THE PERIOD SEPTEMBER 2009 FEBRUARY 
2010 ", explaining that the elderly are extremely vulnerable to physical strength and health is not 
the same as before, discriminating against, making the mistake of regarding them as irrelevant 
or disabled, ill or simply old who can not meet the most basic tasks, which together with the 
health problems associated with age, a situation that negatively affects the psychological aspect, 
limiting the normal development, both on a personal level, family and society. Was raised as a 
general objective: To contribute to improving the quality of life of older adults attending geriatric 
center AFPRODY of Yanzatza. The specific objectives are: To gather information data of older 
adults attending geriatric center-Diagnosing affective states among older adults - Perform the 
planning for the implementation of various activities on behalf of older adults - provide 
specialized care for people older a function of the planning - Evaluating outcomes of the 
intervention. The population investigated and intervened consisted of 23 older adults, 8 males 
and 15 females, to which was applied to history, survey, test, tools that allowed us a deep and 
comprehensive knowledge of the major problems, so provide prompt treatment using 
techniques, methods and practical tools to the needs and capabilities. This research was based 
on the basis of a theoretical framework which highlights the following chapters: Gerontology: 
Background, definitions, types, general, differences, aging, changes, diet, physical activity and 
benefits, Occupational Therapy: History, concept, aging active recreation in the elderly. The 
methodology we use the scientific method, which we served as a guide to support and expand 
arguably the work through the reading list as well as the reliability of the research, descriptive 
method was useful for exposing the importance of our subject and problems and objectives, 
information collected and the results finally found, analytical method, it was used for the 
interpretation of data, tables and graphs found in conducting fieldwork and finally inductive - 
deductive analysis allowed us The logical interpretation and generalization of empirical data 
obtained in the field. The results we obtained in this research were that 57% of older adults 
attending geriatric center of loneliness because their relatives were taken in the background, 
78% does not perform any work for which they receive help from family members, saving his 
youth and government, most of the time spent inactive older adults, 57% had disease due to 
aging, negatively impacting the psychological aspect, 57% of older adults evaluated with Zung 
test shows moderate depression. Finally settled the following recommendations: National 
University of Loja and through him to the race and Special Education Psicorrehabilitación 
increase in the curriculum of the race issue as gerontology, and treatment for older adults. As a 
contribution to improving the quality of higher education-A partnership is in talks to staff working 
in the gerontology center on the proper treatment of elderly-A seniors who participate actively 
and dynamically in all activities and events are planned in terms of improving their living 
conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad por siglos, en algunas 

eran considerados como sabios debido a su experiencia, en otras eran los jefes 

de su tribu. Pero todo esto cambió a lo largo del tiempo, pero ahora  se ve la 

problemática que sufren estas personas a causa del abandono por parte de sus 

familiares, en gran medida porque unos no tienen una base económica con que 

mantenerlos y otros porque los desprecian y aborrecen como a un trapo viejo 

sin ninguna utilidad, quienes incluso los maltratan o esclavizan. Las personas 

mayores son muy distintas las unas de las otras. Conforme se va envejeciendo 

las necesidades, recursos y capacidades varían. 

En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la 

Organización Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto mayor para 

las personas mayores de 65 o más años de edad Padilla, (2002), esta edad ha 

sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la vejez en estudios 

demográficos y gerontológicos, principalmente porque en muchos países es 

utilizada por los sistemas de pensiones para empezar a otorgar beneficios. 

Envejecer es como escalar una gran montaña: Mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. 

Debido a la gran  problemática  de los adultos mayores, La Asociación 

Femenina pro-Desarrollo de Yanzatza A.F.P.R.O.D.Y., conjuntamente con la 

Universidad Nacional de Loja, se creó un convenio  de cooperación 

interinstitucional a favor  del sector más vulnerable que son los ancianos. Por lo 

que nuestro equipo creyó conveniente ser actores directos en la solución de los 

problemas que afectan a los adultos  mayores. 

La investigación se orientó en los siguientes objetivos: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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General: 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores que asisten al centro gerontológico  A.F.P.R.O.D.Y. 

Específicos: 

 Recopilar datos informativos  de los adultos mayores que asisten  al 

centro gerontológico de Yanzatza. 

 Diagnosticar los estados afectivos  de las personas  adultas mayores. 

 Realizar las planificaciones  para la ejecución  de distintas actividades  

en beneficio de los adultos mayores de AFPRODY. 

 Brindar atención especializada   a las personas adultas mayores  a 

función  de las planificaciones.  

 Evaluar  resultados  de la intervención  a los adultos mayores de 

Yanzatza. 

Para la investigación  se hizo uso de información bibliográfica en marcado en el 

marco teórico en el que se analizaron y estudiaron temas como: 

Gerontología: Antecedentes, definiciones, tipos, generalidades, 

diferencias,  envejecimiento, cambios, alimentación, actividades físicas y 

beneficios; Terapia ocupacional: Historia,   concepto, envejecimiento 

activo, recreación en el adulto mayor. 

La metodología utilizada contó con: método científico, que sirvió como guía 

para fundamentar y ampliar indiscutiblemente el trabajo, por medio de la 

selección bibliográfica así como para la confiabilidad de la investigación, 

método descriptivo, fue útil para exponer la importancia de nuestro tema y 

su problemática, así como los objetivos, la información recopilada y los 

resultados finalmente encontrados, método analítico, se lo utilizó para la 

interpretación  de datos, tablas y gráficos obtenidos en la realización  del 

trabajo de campo y finalmente método  inductivo – deductivo, nos 
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permitió  el análisis, la interpretación y generalización lógica de los datos 

empíricos  obtenidos  en el trabajo de campo. Además de los métodos 

utilizamos técnicas e instrumentos como: entrevista, Historia clínica, Test 

de Depresión de Zung, Guía de valoración de la autonomía (aplicadas al adulto 

mayor). La muestra fue de 23 adultos mayores, 8 de sexo masculino y 15 de 

sexo femenino, del centro Gerontológico de Yanzatza. 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados se concluyo lo siguiente: 

- Los adultos mayores internos y externos en el centro Gerontológico, se 

encuentran ahí  por voluntad propia. 

- Los  adultos mayores presentan manifestaciones psicológicas como  pérdida 

de interés por las cosas, ideas de  culpa, desesperanza, problemas en el sueño, 

dolor de cabeza, etc.  

 - El 91% de los adultos mayores  realizan  tareas  domésticas,  cuidado 

personal,  prepara sus alimentos, hacen compras, limpian y cuidan la 

vivienda, se desplazan dentro y fuera del centro, toma correctamente los 

medicamentos  recomendados por el doctor; dotan  de autonomía e 

independencia elemental que le permite vivir sin precisar ayuda de su 

familia. 

- De acuerdo a los resultados del test de Zung, los  adultos mayores  

presentaron  depresión moderada. 

Finalmente se estableció las siguientes recomendaciones:     

- A los adultos mayores  que participen  activa y dinámicamente  en todas 

las actividades y eventos que se planifiquen en función de mejorar sus 

condiciones de vida. 
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- Se debe dar un incentivo económico a los pasantes, así como también   una 

continua supervisión  y asesoramiento   de planes de tratamiento  y 

planificaciones, por parte del coordinador del proyecto. 

- La Asociación Pro desarrollo de Yanzatza (A.F.R.O.D.Y.)  debe mejorar las 

facilidades en alimentación, vivienda  y material didáctico para los pasantes del 

proyecto de Psicorrehabilitación comunitaria.    

- A la Universidad Nacional de Loja  y por su intermedio a la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial  incrementen en el plan de 

estudio de la carrera temática como gerontología, y el tratamiento a los 

adultos mayores. Como un aporte a mejorar la calidad de la educación 

superior 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación  se fundamentó en aspectos científicos de gran 

relevancia que permitieron  tener mayor conocimiento acerca del adulto mayor  

y terapia ocupacional. Así como constatar criterios relacionados con la 

problemática de la investigación, para lo cual se tomo como referencia 

bibliográfica los siguientes temas: 

GERONTOLOGÍA 

La Gerontología es una ciencia que se encarga del envejecimiento de las 

personas. En ella confluyen conocimientos de la psicología, medicina, 

educación y sociología. Todo con el objetivo de convertir la experiencia de 

envejecer en una aventura menos negativa y por qué no, incluso positiva.  

Ciencia dedicada a proveer mejores condiciones de vida a la población de la 

tercera edad. 

“Etimológicamente, la palabra GERONTOLOGÍA, procede del término griego 

geron, gerontos/es o los más viejos o los más notables del pueblo griego; a este 

término se une el término logos, logia o tratado, grupo de conocedores. Por ello, 

la gerontología se define como “ciencia que trata de la vejez”, y así también se 

recoge en el diccionario de la Real Academia Española.”1 

Históricamente, la gerontología es una joven disciplina que – a pesar de que 

Metchikoff utiliza el término en su sentido actual en 1903 - se ha desarrollado, 

prácticamente, en la segunda mitad del siglo XX. 

                                                           
1    - www.psicologia-online.com/monografias/4/index.shtml 
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Como señala Birren (1996), la gerontología supone un sujeto de conocimiento 

muy antiguo pero es una ciencia extraordinariamente reciente. 

La Gerontología o Ciencia de la Vejez, es considerada como la ciencia madre. Se 

divide en cuatro apartados: 

Gerontología biológica o experimental 

Es también llamada del envejecimiento. Es una ciencia multidisciplinar que 

pretende conocer tanto los íntimos mecanismos del envejecimiento como su 

etiopatogenia. Su desarrollo como ciencia pasó por dos fases: la primera 

meramente empírica y especulativa, sacaba conclusiones deductivas, y la 

segunda, es experimental, ligada a la demostración de sus teorías. 

En el objetivo de retardar el envejecimiento, o “envejecer más y mejor”, ocupa 

un lugar destacado la gerontología biológica preventiva, que se divide en 

diferentes apartados: 

 Prevención farmacológica. Con la utilización de medicamentos como los 

antioxidantes, vitaminoterapia E, magnoterapia, etc. 

 Prevención dietética-higiénico-psicológica. 

Es el área de la gerontología que abarca la comprensión de los procesos 

biológicos relacionados con el envejecimiento.  

Gerontología clínica o geriatría 

La ciencia médica cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez, 

su curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su hábitat (casa o 

institución) a esto hay que añadir la prevención de dichas enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento
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Gerontología Social 

“La gerontología social es la rama de la gerontología que se encarga del desarrollo de 

la investigación sobre las diversas problemáticas sociales relacionadas con la vejez, 

así como del diseño y aplicación de acciones tendentes a lograr el bienestar del 

anciano en el contexto social incidiendo sobre aspectos económicos, protección social, 

vivienda, educación para la vejez, interacción anciano familiar-comunidad e 

institucionalización, entre otros. Tiene dos componentes esenciales: investigación y 

trabajo comunitario, con acentuado énfasis en el área preventiva. La investigación es 

teórica y diagnóstica, aporta elementos a la práctica gerontológica social, que se 

canaliza a través del diseño y la aplicación de políticas y programas. Los resultados 

obtenidos en la evaluación y seguimiento a la práctica vuelven a nutrir al cuerpo de 

investigación, que obtiene así nuevos elementos de estudio. Se forma así un circuito 

de conocimiento que enlaza en forma permanente la teoría y la práctica 

gerontológica.”2 

 Gerontopsiquiatría o Psicogerontología 

Estudia los aspectos psicológicos y psiquiátricos del anciano. Se destacan las 

demencias y las depresiones como patologías características que van a marcar 

la muerte del anciano. 

EL ADULTO MAYOR COMO CUESTIÓN SOCIAL  

La  psicología  se interesa cada vez más por el fenómeno  de la ancianidad. El 

problema de la vejez no es nuevo y los problemas de adaptación al 

envejecimiento son tan antiguos como la humanidad. El hombre, como tal, 

siempre ha tenido que enfrentarse con la problemática esencial de su muerte. 

Las actitudes ante la vejez dependen siempre de factores de necesidad 

económica, de valores culturales, de la historia específica de cada sociedad. 

                                                           
2
-wwhttp://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm
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Todas las sociedades han tenido  una actitud particular ante la vejes y existe un 

variado espectro de posiciones ante la senectud.  

5.1.2.1 ACONTECIMIENTOS HÍTORICOS  

La cultura grecorromana  sostenía  que la vejez era una de las fatalidades  de la 

vida,  pero que podía esperarse una vejez  sana y vigorosa. Además, en la 

ancianidad, podía alcanzarse virtudes como la prudencia, la discreción, la 

sabiduría y la ecuanimidad. La obra de Cicerón de Senectute ( Acerca de la 

Vejez), es un ejemplo interesante sobre esta actitud  ante la última de la vida. 

Por  supuesto  que, en los diferentes autores, según  la escuela  filosófica o de 

pensamiento  a que perteneciera, hay variantes  en relación con este tema. 

Durante  los periodos de renacentista y barroco, hasta  comienzos del siglo XIX, 

la vejez  se consideró como sinónimo  de decrepitud  y de melancolía. Esta 

actitud irá cambiando  desde mediados del siglo XIX, hoy en día, se podría  

afirmar  que se está volviendo a una posición  más acorde  con la cultura   

grecorromana  respecto  de senectud. 

 Durante la primera  mitad del siglo XIX  surgieron  cada vez más  obras  sobre 

las enfermedades  y problemas sanitarios  de la vejez. 

Dos obras  contienen las investigaciones  más importantes de esta época: el 

Tratado de Geriatría, de Canstatt y el tratado sobre la enfermedad mental, de 

Esquirol. Gradualmente, los estudias  histológicos  y clínicos fueron marcando  

las diferencias  entre enfermedades producida por la  arterioesclerosis vascular, 

la neurosífilis y las psicosis senil. Este tipo de estudios  fue posible  por el 

ingreso cada vez  mayor de ancianos  en instituciones  públicas  y manicomios. 

Esta tendencia  a recluir a los ancianos  en los hospitales psiquiátricos  se debe 

a factores  como la industrialización, la urbanización, el deterioro de las grandes 

familias  y la constitución de la familia nuclear, la  actitud  de la sociedad  ante la 

pobreza y por supuesto, la misma creación de estos centros  de asistencia. En 
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nuestra sociedad, el anciano tiene a estar cada vez más aislado  y apartado de 

las funciones  productivas  y de trasmisión de experiencias. 

Este surgimiento de problema  de la ancianidad  trajo consigo  que las distintas    

corrientes   de la psicología  contemporánea  se ocupara del tema, aunque la 

investigación  de la  senectud  en su globalidad  se halla en sus inicios. 

ENFOQUES ACTUALES  

Las principales corrientes  actuales de la psicología  que se han interesado  en 

el proceso  del envejecimiento son: 

- La teoría  del campo de Lexin, que tiene  importancia  en lo que se  refieren a 

la  evolución  de la conducta  de los ancianos  en los últimos  años: A  medida 

que se  tienen más  años, la variedad  de actividades, emocionales, 

necesidades, información  y relaciones sociales aumenta, hasta cierta edad.  

- La teoría de los roles. Los psicólogos  que se dedican al estudio de los roles  

suponen que la adaptación  del individuo  depende del número   de los roles 

que sea capaz de adoptar. La persona  mayor inadaptada es aquella  que 

durante su juventud  no va formulándose  roles apropiados para la vejez. 

- La  teoría del aprendizaje  también  se ha ocupado  de la vejez, teniendo en 

cuenta, sobre todo, la variable  del tiempo en relación  a las respuestas  a 

determinados estímulos. 

- La teoría  Psicoanalítica. Paradójicamente, Freud, que vivió muchos años y 

que  hasta el final de su vida  no sólo siguió produciendo sino revisando 

cuestiones fundamentales, decía, en 1904, que a rededor  de los cincuenta 

años y más allá de esta edad, la elasticidad de los procesos  mentales, de la 

cual depende  el tratamiento, es escasa. El psicoanálisis perdería  pues, su 

eficacia cuando el paciente es de edad  demasiado avanzada. 
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“K. Abraham, sin embargo, pensaba que la terapia analítica era aplicada  

apersonas de esa edad. Helene Deutsch, discípula de Freud, en su libro La 

Psicología de la mujer, estudió los efectos  de la ancianidad de la mujer. 

Actualmente  muchos analistas hacen extensiva la aplicación  de su teoría  al 

campo de la geriatría, no sólo como terapia  sino como técnica  de 

investigación.”3 

 ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO  

Las personas pasamos por distintas etapas a lo largo de nuestras vidas, etapas 

en la que nos enfrentamos a nuevos retos, en la que tomamos decisiones que 

marcarán el resto de nuestras vidas y las de las personas que nos rodean. 

Cada persona vivirá estas etapas de forma bien distinta y se enfrentará a las 

mismas situaciones que los otros, pero eligiendo de forma distinta según 

multitud de factores como son la educación, personalidad, sociedad, influencias, 

etc.  Las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

1. Pre-natal  

 2.Infancia  

 3.Niñez  

 4.Adolescencia  

 5.Juventud  

  6.Adultez  

  7.Ancianidad  

- Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años, el adulto 

entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse 

establemente con una pareja muchas veces formando una familia. El poder 

compartir una familia en el desarrollo de la capacidad de intimidad, es la tarea 

                                                           
3
 Enciclopedia de la Psicología Océano edición 2003  pág. 207”Psicológia de la tercera edad” 



16 
 

central de esta etapa. Esta etapa requiere un sentido de solidaridad y de 

identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento personal. Lo 

dicho para la pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe mostrar su 

capacidad de entrega estable a una labor dada. 

- Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta años. 

Lo crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el desarrollo de las 

generaciones más jóvenes. Los adultos de esta edad participan de esta tarea 

siendo padres, profesores, guías. El adulto que no puede ser generativo, siente 

una sensación de estancamiento, y vive en forma egocéntrica y sin propulsión 

hacia el futuro. Erickson plantea que los adultos medios necesitan a los niños 

(as), y que es tan necesario para ellos cuidar de estos, como los niños 

necesitan de alguien que los cuide. 

 - Etapa adulto tardío (adulto mayor): Desde los sesenta años en adelante. A 

medida que el adulto completa el ciclo de haber vivido él, y asegurado que viva 

la generación siguiente, se llega al tema final del ciclo vital: la integridad reposa 

en la aceptación de la sucesión de las generaciones y de la finitud de la vida 

natural. Esta fase final implica el desarrollo de una sabiduría y de una filosofía 

trascendente de la vida. Por el contrario, si no se adquiere esta noción de 

integridad, la desesperación y el temor a la muerte se presentarán como 

resultado de una vida irrealizada. Las características y tareas de cada una de 

las etapas descritas por Erickson constituyen fases en constante movimiento, 

un individuo siempre está en el proceso de desarrollar su personalidad. 

Erickson apoya su teoría del ciclo vital (que abarca desde el nacimiento hasta la 

muerte) teniendo en cuenta los aspectos sociales y su relación con el entorno 

del individuo.  

Esta teoría de las etapas evolutivas del ser humano tiene un carácter interactivo 

ya que intenta relacionar los aspectos internos del individuo con el entorno 

social y cultural que le rodea.  



17 
 

Para Erikson, cada persona interactúa continuamente con las necesidades que 

se le plantean y las demandas y la realidad del medio físico donde habita.  

Erikson distingue entre ocho etapas, cada una de las cuales plantea una serie 

de retos y crisis que deben superarse satisfactoriamente para no tener 

problemas posteriores.  

Ancianidad - Integridad vs Desesperanza 

Es la última etapa en la vida de las personas, va desde los sesenta hasta la 

muerte. Las personas se dan cuenta de que se acerca el final y suelen 

reflexionar sobre lo que han hecho en esta vida, las cosas buenas y las malas, 

las cosas que no podrán hacer, etc.  

Las personas que hayan llevado una vida satisfactoria llegarán a esta etapa de 

forma sosegada y tranquila, mucho más que aquellas otras que lo hayan hecho 

con muchas dificultades.  

Hay dos tipos de personas bien distintos:  

Aquellos que se comportan de forma altruista, comprometiéndose con los otros, 

autorrealizándose, recordando con cariño y disfrutando de su familia, amigos, 

etc. Suelen estar preparados para despedirse del mundo.  

Por otro lado están aquellos que no saben enfrentarse al final y se dan cuenta 

de todo aquello que no han podido hacer, por no haber podido o querido. Estas 

personas no han superado con éxito las etapas anteriores.  

Dentro de este último grupo hay personas que se dan cuenta de lo poco que 

han ayudado o han hecho algo por los demás, que solo han pensado en ellos 

mismos, por lo que intentaran autorrealizarse, y aunque se enfrenten a la 

muerte no de forma satisfactoria, si que podrán hacerlo de forma más positiva.  
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Estas son las distintas etapas de la vida, estas no deben entenderse como una 

sucesión mecánica, por lo que a veces en una etapa superior aparecen rasgos 

de etapas anteriores, como en la senectud que aparecen rasgos de la etapa 

infantil. 

ENVEJECIMIENTO 

El estudio científico de la vejez desde la psicología hace su aparición en el 

siglo XIX asociado al interés surgido en torno al envejecimiento como parte 

de la psicología del desarrollo (Riegel, 1977). 

El desarrollo de la Psicología de la vejez comienza a adquirir una mayor 

solidez a partir de la finalización de la II Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 

finalizada la década de los años 50 se puede considerar un período de 

crecimiento y difusión del estudio de la Psicología de la vejez, así como de 

aplicación de los conocimientos para solventar los problemas de las 

personas mayores. 

La vejez es mayoritariamente femenina, debido a que la mayoría de las 

personas ancianas son mujeres en las sociedades avanzadas, mas los 

efectos de la vejez se dejan sentir especialmente en los hombres dado lo 

dramático que para ellos resulta; también se vincula todos esto al estilo de 

vida, al nivel de salud, entre otras causas ya que se relacionan con los 

ingresos, con la forma de obtenerlos y de gastarlos a través de los valores y 

actitudes desarrollados por las personas, estos va conformando los 

diferentes modelos de vejez que adoptan y/o mantiene las personas. Uno de 

los principales problemas de los Adultos Mayores es la salud, porque los 

problemas relacionados a ellos van en aumento con la edad; en la actualidad 

por los diversos avances muchas de ellos están en mejores estados de 

salud, lo cual rompe con el mito o la imagen de que las personas de este 

período son enfermas e incapaces en todo sentido. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
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Es necesario establecer una diferencia entre la vejez, como una etapa de la 

vida y el envejecimiento, como un proceso en la vida del ser humano que se 

inicia desde su nacimiento. 

Definiciones:  

- Se dice a menudo que el envejecer es esencialmente  un deterioro físico, que 

la gente muere por enfermedades. Pero al ocuparse de los fenómenos  del 

envejecimiento, hay que contemplar la necesidad que tiene el adulto mayor de ir 

adaptándose, tanto física como psíquica, a una disminución biológica. 

CAMBIOS QUE OCURREN EN EL PROCESO DE     

ENVEJECIMIENTO. 

Las principales modificaciones que se evidencian en el adulto mayor son las 

siguientes: 

 A nivel sensorial: La disminución en la agudeza y campo visuales son las 

expresiones más evidentes. La hipermetropía que ocurre pasada la cuarta 

década afecta en general a la mayoría de los adultos mayores. En cuanto a la 

percepción cromática  las dificultades mayores se presentan en la 

discriminación de los colores verdes y azules y en menor escala para los rojos y 

amarillos. En igual forma  la adaptación a la luz tiende a ser más difícil, 

requiriendo para sus actividades mayor concentración de luz. 

En lo referente al oído.- el mayor problema se presenta para la percepción de 

frecuencias elevadas, superiores a 1024 c.p.s. Se pierde sensibilidad para el 

dolor y para el tacto en general, por disminución de los corpúsculos de Meissner 

sobre todo en la yema de los dedos. Con relación al gusto, de 245 papilas que 

se observan en las personas de 20 años, disminuyen a 88 en las edades 

comprendidas entre 74 y 85 años restándole precisión a este tipo de sensorio. 
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La motricidad: En términos generales las respuestas motrices se tornan lentas 

y en todos los ejercicios que suponen agilidad en su ejecución muestran 

resultados menores a los de otras edades. 

La inteligencia, el aprendizaje y la memoria: Los diferentes reactivos 

psicológicos que miden inteligencia tienden a encontrar resultados más bajos 

para los adultos mayores en relación con los obtenidos en otras edades, siendo 

más evidente a partir de la quinta década. La curva de aprendizaje también 

muestra diferencias en la tercera edad y en cuanto a la memoria, el tipo más 

afectado es la anterógrada o reciente, manteniéndose "en buen estado” la 

retrógrada o de evocación. 

El lenguaje: Se mantiene sin alteraciones mayores y un dato significativo 

constituye la certeza de un grado mayor de liderazgo e influencia verbal 

pasados los 55 años. La capacidad creativa, comprobada a través del estudio 

de las invenciones y logros científicos se logra antes de los 50 años en la 

mayoría de casos, aunque históricamente se sabe que Platón, muere a los 80 

años escribiendo todavía y con la pluma en su mano, Miguel Ángel fue 

arquitecto de la Basílica de San Pedro hasta los 89 años y Verdi compuso Otelo 

a los 80 años. 

Los impulsos y las motivaciones: En este campo, las motivaciones tienden a 

centralizarse y reducirse notoriamente por las propias transformaciones que 

ocurren en estas edades a nivel familiar y laboral. En lo concerniente al control 

impulsivo, en la mayoría de casos, se observa una conducta más prudente y 

meditada, hecho comprobado en el menor número de accidentes de trabajo que 

ocurren en edades avanzadas. No obstante, en algunos casos es observable un 

comportamiento desinhibido, impulsivo y en ocasiones reñido con las buenas 

costumbres. Las actitudes del adulto mayor van dirigidas a la valoración sobre 

las consecuciones obtenidas, dando lugar a que, en algunas oportunidades, 

aparezcan sus limitaciones y frustraciones que originan depresión. El retiro de 

su vida laboral activa también marca determinadas actitudes hacia su familia y 
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sus intereses prevalentes. Por otra parte está muy atento a su salud física que, 

como consecuencia del deterioro funcional, está aquejada de dolencias que 

tienden a exacerbar sus preocupaciones y tristezas. 

“Su personalidad: En la adultez mayor, aparte de todas las modificaciones que 

han sido señaladas, los rasgos de personalidad  establecidos a través de su 

desarrollo personal tienden a caricaturizarse dando origen a comportamientos 

rígidos y exagerados. Se tiende a ser más conservador y cuidadoso. El 

retraimiento que ocurre está más determinado por el aislamiento social al cual 

le somete la familia. Tiende a vivir mucho de su pasado y busca la amistad de 

personas de su misma edad.”4 

Es importante hacer la diferencia entre adulto mayor, tercera edad y viejo. 

EL ADULTO MAYOR 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor.  

Según Javier Darío  Ochoa, dice que los adultos mayores son aquellas 

personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el 

trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado su 

vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la que el gobierno 

de termina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de 

trabajo.  

Tercera Edad   

El término tercera edad, es un término antrópico-social que hace referencia a la 

población de personas mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 

65 o más años. 

                                                           
4 www.ladiscapacidad.com/.../terceraedad/index.html 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Viejo  

Sin.  anciano, antiguo, arruinado. (Diccionario Enciclopédico Universal, edición 2003) 

Una de las palabras más conocidas es viejo que se define de la siguiente 

manera de acuerdo con el diccionario terminológico de ciencias médicas: edad 

senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo se fija comúnmente 

a los sesenta años, caracterizado por la declinación de todas las facultades. 

Anciano es quien tiene mucha edad; viejo el que perdió la jovialidad. 

AUTOPERCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL ADULTO MAYOR  

Vistos a grandes trazos algunos de los rasgos de la sociedad actual, podemos 

ahora referirnos a algunos aspectos psicológicos del adulto mayor. Ellos se 

relacionan con la manera que el individuo, enfrentado a la realidad de su 

envejecimiento, tiene de percibirse a sí mismo.  

 Pérdida de Autoestima.  

Para el adulto mayor, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe 

valorar sus habilidades y características, las que han sufrido cambios objetivos 

en comparación con años atrás. La dificultad radica principalmente en el 

contexto en el cual se realiza esta evaluación, ya que el anciano se encuentra 

en una situación física, social y culturalmente menoscabada, motivo por el cual 

se sienten rechazados y perciben que la sociedad los valora negativamente, 

debido al mayor aprecio de los valores asociados a la belleza juvenil por parte 

de la sociedad y del menor aprecio a la experiencia y sabiduría, como valores 

propios de la ancianidad.  

El  bienestar psicológico  y la autoeficacia   

Para los adultos mayores la autoeficacia conlleva un significado mucho más 

allá de la superación de tareas del orden físico, su importancia se asocia al 
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sentimiento de poder ser capaces de participar en la solución de conflictos que 

surgen en la vida cotidiana, aportando soluciones, todo esto les permite crear 

estrategias de afrontamiento necesarias para hacer frente a las adversidades. 

“Los ancianos que no perciben niveles adecuados de autoeficacia tienden a 

mostrar una baja autoestima y sentimientos negativos sobre sus capacidades, 

ya que no son capaces de solucionar aquellos estresores propios de la 

ancianidad; es más difícil para ellos motivarse con las capacidades que ahora 

poseen y así lograr sus metas. En consecuencia realizan una valoración 

negativa de su vida, del modo opuesto las personas mayores con percepción 

de autoeficacia facilitan la cognición de las habilidades propias, actuando con 

pensamientos motivado res de la acción.”5 

REFERENTES DE LOS TRASTORNOS    PSICOPATOLÓGICOS 

MÁS FRECUENTES EN  EL ADULTO MAYOR 

En esta edad los problemas más importantes constituyen la depresión y los 

trastornos cognitivos producidos por demencia, ocasionando con frecuencia 

dificultades diagnósticas.   

Los rasgos más significativos de la depresión son las ideas pesimistas, 

reacciones catastróficas, abatimiento, tristeza y culpa, pérdida de autoestima, 

ansiedad, Inestabilidad, llanto y acentuación de síntomas orgánicos. 

El suicidio acompaña a las depresiones profundas como deseos pasivos de 

morir o formas activas de intento. 

Los factores que contribuyen a precipitar la conducta suicida son la  pérdida de 

afectos cercanos, fallas en la integración familiar o respaldo social, rasgos de 

personalidad de tipo activo, antecedentes suicidas en la familia, concepción 

egocéntrica del mundo y enfermedades orgánicas severas. 

                                                           
5
 ://www.sanopordentro.com/la-gerontologia.html 
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La demencia es el deterioro de los procesos cognitivos y cambios 

comportamentales debido a disfunciones o lesiones cerebrales y cursa en tres 

etapas: amnésica,  confusional y demencial, cada una de ellas con 

características de déficit progresivo.   

Se considera que una persona es anciana a partir de los 65 años, 

reservando el término de muy anciano para las que superan los 80. 

 AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

“Existe la creencia errónea, que la pérdida dental es una consecuencia natural 

del envejecimiento .Sin embargo, esta se  debe, normalmente, a una limpieza 

deficiente. Lo principal es una adecuada y constante limpieza de la lengua, 

mucosa, encías y dientes, lo que se debe lavar con un cepillo mediano –suave 

después de cada comida. De esta manera, estarán evitando enfermedades, mal 

aliento, gasto de dinero en dentista y sobre todo, la pérdida de sus piezas 

dentarias. 

Otro factor que ayuda a una vida saludable en el adulto mayor es mantener un 

hábito diario para la eliminación intestinal. 

Para ello es aconsejable: 

 No esperar  el último momento para ir al baño. 

 Evitar en lo posible, el uso de laxantes. 

 Consumir alimentos en fibras: frutas y legumbres. 

 Tomar dos litros de  agua diarios. 

 Desarrollar actividad física periódica y regular. 

La nutrición en muy importante  para la salud física y emocional. 

Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores debe ser equilibrada, variada y 

gastronómicamente aceptable. La comida debe ser  fácil de preparar, 



25 
 

estimulante del apetito, bien presentada y además fácil trituración  o 

desintegración  y digestión. 

El adulto mayor  debe tener una alimentación variada, en la que diariamente  se 

incluya  frutas, verduras, leche o productos lácteos  con poca grasa, carnes o 

legumbres, pan, cereales (arroz, sémola, fideos). 

Asimismo, debe preferirse el pescado, pavo o pollo y evitar las carnes rojas, por 

su alto contenido de colesterol. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

USO DE LA OCUPACIÓN COMO MEDIO TERAPEÚTICO EN LA 

ANTIGÜEDAD. 

El uso terapéutico de la actividad y del movimiento ha sido aprendido desde los 

inicios de las civilizaciones. Ya en el año 2600 a.c., los chinos pensaban que la 

enfermedad era generada por la inactividad orgánica y utilizaban el 

entrenamiento físico, mediante una serie de ejercicios gimnásticos, para 

promover la salud e incluso, según sus creencias, para asegurar su 

inmortalidad. 

Durante la Edad Madia apenas se desarrolla la idea del uso de la ocupación 

con fines terapéuticos y hay que esperar para ello al Renacimiento, con el 

resurgir de todas las ciencias. Entre los años 1250 y 1700 el interés científico se 

dirigió hacia el análisis del movimiento tomando nota especial del ritmo, la 

postura y el gasto de energía. 

Durante los siglos XVIII y XIX aparecieron gradualmente los patrones 

embrionarios de las especialidades de fisioterapia y terapia ocupacional, 

aunque fue algo más tarde cuando adquirieron forma reconocible. 
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La Primera Guerra Mundial introdujo la fisioterapia, pero fue la Segunda Guerra 

Mundial cuando se reconoció la TO oficialmente. 

Definición de terapia ocupacional  

 En 1986 la American Ocupational Therapy Association (AOTA) define la 

Terapia Ocupacional como: “ el uso terapéutico de las actividades de 

autocuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, 

aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad, puede incluir la adaptación de 

tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la 

calidad de vida. 

Otra definición de Terapia Ocupacional: “es el arte y la ciencia de dirigir la 

participación del hombre en tareas seleccionadas para restaurar, fortalecer y 

mejorar el desempeño, facilitar el aprendizaje de aquellas destrezas y funciones 

especiales para la adaptación y productividad, disminuir y corregir patologías, 

promover y mantener la salud. Interesa fundamentalmente la capacidad, a lo 

largo de la vida, para desempeñar con satisfacción para sí mismo y otras 

personas aquellas tareas y roles esenciales para la vida productiva, el dominio 

de sí mismo y el ambiente”. 

INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional trata la función y utiliza procedimientos y actividades 

con propósito para: 

- promover la salud y el bienestar. 
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- minimizar o prevenir el deterioro. 

- desarrollar, mantener, mejorar y/o recuperar el desempeño de las funciones 

necesarias. 

- compensar las disfunciones instauradas. 

Las categorías de la función son: áreas del desempeño ocupacional y 

componentes del desempeño ocupacional. 

Las áreas del desempeño ocupacional incluyen las actividades de la vida diaria, 

actividades de trabajo y actividades de ocio. Los componentes del desempeño 

ocupacional se refieren a las habilidades funcionales que se requieren en el 

desempeño ocupacional, incluyendo componentes sensoriales, motores, 

cognitivos y psicosociales. 

Existe otros factores que influyen en la intervención desde Terapia Ocupacional 

y que se han de tener muy en cuenta, es lo que denominamos: "influencias del 

espacio vital". Esto es: el ambiente, la cultura y la familia. 

“El ambiente podemos definirlo como: el agregado de fenómenos que rodean a 

una persona e influyen en el desarrollo y la existencia de la misma (Mosey, 

1986); este se compone de factores humanos: individuos, grupos; y factores no 

humanos: condiciones físicas, cosas e ideas.”6 

La cultura va a influir en la forma en que se desarrollan las interacciones 

sociales: 

 La religión, la etnia, los valores éticos. 

La familia: sus relaciones, la estrategia elaborada para enfrentar la disfunción 

es igualmente un factor influyente. 

                                                           
6  http://www.psicologia-online.com/monografias/4/gerontologia.shtml 
 

http://www.psicologia-online.com/monografias/4/gerontologia.shtml
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Desde el envejecimiento activo se busca: 

 Compensar las pérdidas con ganancias, descubrir que hay 

posibilidades según sus destrezas. 

 Desencadenar la aparición del recuerdo reminiscente en lugar de 

vivir en la nostalgia. 

 Construir redes sociales de sostén: participación en deberes y 

derechos sociales y cívicos. 

 Generar conductas responsables hacia el cuidado de la propia 

salud. 

  Desencadenar relaciones intergeneracionales que permitan 

transmitir su vivencia y no estancarse. 

Muchas son las disciplinas que intervienen en la difusión del envejecimiento 

activo, desde la Terapia Ocupacional se interviene a través de técnicas que 

posibilitan desarrollar conductas saludables potencializando las funciones 

presentes en los adultos mayores, como ser: preparación para la jubilación, 

sostener y garantizar la autodeterminación y brindar herramientas, para el 

autocuidado de la salud, entre numerosos abordajes que se realizan para que 

los adultos mayores transiten un envejecimiento activo. 

LA RECREACIÓN EN EL ADULTO MAYOR   

 La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias, 

creencias y mitos; en donde la comunicación con el otro cumple un papel 

fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo es 

una buena oportunidad la realización de actividades recreativas cuyo objetivo 

es el de brindar, además de una mejor calidad de vida, un espacio propicio para 

la satisfacción de los ideales de expresión y de socialización. 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones 

falsas, de temores, creencias y mitos. Envejecer significa adaptarse a cambios 
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en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano por un lado y cambios en 

el ambiente social por el otro. Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe 

mantener una participación activa en roles sociales y comunitarios para una 

satisfacción de vida adecuada.  

La organización de la personalidad y los estilos de manejo son factores 

principales en el ajuste de vida del individuo según envejece. Esto tiene que ver 

con la manera en que el individuo se maneja en las diversas situaciones de su 

vida, algunas de ellas sociales y otras biológicas. Por consecuencia el sujeto 

debe adaptarse continuamente a las condiciones de vida.  

¿Por qué el hecho de jugar en esta edad? 

“El juego, en la tercera edad, es un importante agente socializador, que permite 

la interacción con los otros, disfrutar de actividades grupales y motivar el actuar 

de cada uno. Se debe presentar a la recreación como una alternativa en la 

adaptación del proceso de envejecimiento teniendo en cuenta las necesidades 

e intereses de la población anciana y respetando los cambios que puedan darse 

en el ámbito biológico, psicológico y social para una vejez feliz y productiva.”7   

Sabemos que el juego es una actividad libre (sin obligaciones de tipo alguno), 

restringida (limitada en el espacio y en el tiempo), incierta (dependiendo tanto 

de la suerte como de las cualidades del participante), improductiva (sin un fin 

lucrativo), codificada (estando reglada de antemano), ficticia (más o menos 

alejada de la realidad) y espontánea.  

 

 

 

                                                           
  7   http://www.efdeportes.com/  
 

http://www.efdeportes.com/


30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente investigación se desarrolló utilizando un conjunto de operaciones y 

procedimientos teóricos, metodológicos y técnicas en torno al presente 

problema. 

Método científico. Que nos sirvió como guía para fundamentar y ampliar 

indiscutiblemente el trabajo, por medio de la selección bibliográfica así 

como para la confiabilidad de la investigación. 

Método descriptivo.  Fue útil para exponer la importancia de nuestro tema 

y su problemática, así como los objetivos, la información recopilada y los 

resultados finalmente encontrados. 

Método analítico. Se lo utilizó para la interpretación  de datos, tablas y 

gráficos obtenidos en la realización  del trabajo de campo. 

Método  inductivo. Nos permitió  el análisis, la interpretación y 

generalización lógica de los datos empíricos  obtenidos  en el trabajo de 

campo. 

Método estadístico. Este método sirvió para la elaborar los cuadros o 

tablas estadísticas y poder obtener porcentajes y hacer representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Las técnicas e 

instrumentos  que se utilizaron en esta investigación fuerón las 

siguientes: 

-Sistematización  de datos bibliográficos  y documentales: esta técnica 

permitió recolectar información de textos, módulos, folletos, revistas, 

periódicos y publicaciones referidas a la tesis. Y sirvió de base para la 
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elaboración  del marco conceptual  y teórico que sustenta el presente 

trabajo. 

- Historia clínica: Para la obtención  de una información más detallada  de los 

adultos mayores para una  atención  especializada. La cual constan de: datos 

informativos, familiares, situación económica, enfermedades y al final consta de 

apreciación diagnostico, observaciones.  

- Test de Depresión de Zung (SDS). Se lo aplicó con el propósito de conocer si 

el anciano tiene un algún grado de depresión. El test consta de 20 

interrogantes, se le pedirá al adulto mayor  que relacione  cada una de las 

preguntas  con su situación personal.  Dentro de un periodo especifico de 

tiempo.  La persona tiene la oportunidad  de escoger  como respuesta  y 

señalar una de las cuatro opciones cuantitativas: A Nunca, B Algunas veces, C 

Muchas veces, D Casi siempre o siempre. 

- Guía de valoración de la autonomía para el adulto mayor, se aplico para 

conocer  la capacidad del anciano para realizar las actividades de la vida diaria.   

- Entrevista, con el fin de averiguar  aspectos personales y socioeconómicos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo constituida  por 23 adultos mayores, comprendidas  entre 

las  edades 65 a 85 años, 8 de sexo masculino y 15 de sexo femenino. 
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5. DISCUSIÓN  Y ANALISIS DE  RESULTADOS 

Después de haber revisado los aspectos teóricos; a continuación se presenta 

los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos como: Historia 

Clínica, Test de Depresión de Zung, Guía de Valoración de Autonomía para el 

adulto mayor y entrevista. 

La muestra es de 23 adultos mayores  que participaron activamente en las 

actividades planificadas. Los resultados obtenidos son los que se presentan a 

continuación:   

Tabla 1 

HISTORIA CLÍNICA 

EDAD DEL ADULTO MAYOR 

Edades Frecuencia % 

 

65-70 

71-80 

81-90 

 

 

3 

13 

7 

 

13 

57 

30 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.P.F.R.O.D.Y) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán 
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Gráfico Nro.1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El  13 % de los adultos mayores  tienen una edad de 65 a 70 años, el 30% 

tienen una edad  de 81 a 90 años y el 57%  que es la mayoría tienen una edad 

de71 a 80 años. Planificándose de acuerdo a sus condiciones. 

Tabla 2 

SEXO DEL ADULTO MAYOR 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 

Femenino 

 

8 

15 

35 

65 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.)  

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.2 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la  aplicación de la historia clínica el 35 % son  hombres y el 65% 

son mujeres. Por lo tanto se  planificaron  las actividades sin distinción de 

género, por ejemplo: todos realizaron bordados con  mullos, flores de fomix, 

agricultura, etc.  

Tabla  3 

                        ESTADO CIVIL DEL ADULTO MAYOR 

Estado civil Frecuencia % 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

3 

8 

2 

10 

13 

35 

9 

43 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.3 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la recopilación  de información  se llego comprobar 13% de los 

adultos mayores son solteros, el 35% son casados, el 9% son divorciados y el 

43%  que es la mayor parte son viudos, razón  por el cual  asisten al centro con 

el fin de  compartir experiencias con personas de su misma edad y terapistas,  

divertirse, aprender actividades manuales olvidándose  de las penas  que le 

aqueja la  soledad. 
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Tabla 4 

MOTIVO DE INGRESO DEL ADULTO MAYOR 

Motivo de ingreso Frecuencia % 

 

Distracción 

Soledad 

Compañerismo 

Aprender 

 

 

7 

13 

1 

2 

 

30 

57 

4 

9 

 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  

 

Gráfico Nro.4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Referente a al motivo de ingreso el  30% ingresaron por distracción, 57% 

porque se sienten solos, el 4%por compañerismo y un 9% por aprender las 

actividades  manuales  que se realiza en el centro. Como resultado  la mayoría  

de los adultos mayores asisten al centro porque se sienten solos en casa sin 

tener con quien conversar o  contar sus problemas.  

Tabla 5  

GUÍA DE ENTREVISTA 

¿CON QUÍEN VIVE? 

¿Con quién vive? Frecuencia % 

 

Solo(a) 

Esposo(a) 

Nieto(a) 

Hijo(a) 

Hermano(a) 

 

 

8 

5 

1 

7 

2 

 

35 

22 

4 

30 

9 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 35% de los adultos mayores  viven solos, 22% con su conyugue, 4% con 

alguno de sus nietos, 30% con alguno de sus hijos y el 9% con alguno de sus 

hermanos. Se llega a constatar que la mayoría de los adultos mayores  viven 

solos por tal razón asisten al centro Gerontológico.  

Tabla 6 

¿DESEMPEÑA ALGÚN TRABAJO? 

Trabaja Frecuencia % 

 

Si 

No 

 

 

5 

18 

 

22 

78 

 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.)   
Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 22% de los adultos mayores  a un trabajan  para su sustento personal y por 

distraerse, el 78% no desempeñan  ningún trabajo por lo que reciben ayuda de 

algún miembro de la familia, ahorros de su juventud y gobierno. Motivo por el 

cual asisten al centro con el fin de mantenerse ocupados ya que el no tener 

nada que hacer les produce depresión.  

Tabla 7 

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO ANTE USTED DE SUS 

FAMILIARES? 

Comportamiento Frecuencia % 

 

Bueno 

Malo 

 

 

11 

12 

 

46 

54 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán 
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Gráfico Nro.7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 46% manifiesta  que el comportamiento de sus familiares es bueno lo que 

significa que siempre  están pendientes de ello  y el 54% es mala, rara vez les 

llegan a visitar  y no hay una buena comunicación.  

Tabla 8 

¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD? 

Enfermedad Frecuencia % 

 

Si 

No 

 

 

13 

10 

 

57 

43 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.8 

57%

43%

¿Tiene alguna enfermedad?

SI NO

 

ANALISIS  DE  INTERPRETACIÓN  

El 57% de los adultos mayores  tienen enfermedades como: osteoporosis, 

artritis reumática, hipertensión arterial, gastritis y problemas de columna, 

provocándoles preocupación, sufrimiento, ganas de morirse y dejar de molestar 

a sus familiares    y el  43% no presenta ninguna enfermedad  diagnosticada por 

el médico. 

Tabla 9 

GUÍA DE VALORACIÓN  DE  AUTONOMÍA PARA EL ADULTO 

MAYOR 

Tareas domésticas, 

mantenimiento de la 

salud, auto cuidado 

Frecuencia % 

 

Si 

No 

 

 

21 

2 

 

91 

9 

 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  
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Gráfico Nro.9 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De las 23 personas encuestadas  21 de ellas que da un porcentaje 91%  

pueden realizar  tareas  domésticas, mantenimiento de la salud, auto cuidado 

como: prepara la comida, hace las compras, limpiar y cuidar la vivienda, se 

desplazan dentro y fuera del hogar, toma correctamente los medicamentos  

recomendados por el doctor; dotan  de autonomía e independencia elemental 

que le permite vivir sin precisar ayuda de su familia, mientras que el 9% no   

pueden realizar algunas las actividades antes mencionadas por lo que 

necesitan  en algunos casos ayuda de sus familiares. 
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Tabla 10  

ESCALA  EVALUATIVA  DE DEPRESIÓN DE ZUNG 

Depresión Frecuencia % 

No indica depresión 

Depresión leve 

Depresión moderada 

Depresión severa 

0 

4 

13 

6 

0 

17 

57 

26 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  

 
Gráfico Nro.10 

0%

17%

57%

26%

Depresión

No indica depresión Depresión leve Depresión moderada depresión severa

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la escala de depresión, el 17% tiene depresión leve, 57%presenta 

una depresión moderada, 26%tienen depresión severa. Dando como resultado 

que la mayoría de los adultos mayores  presenta una depresión moderada o 

menos grave, incluye síntomas crónicos (a largo plazo) que no incapacitan 
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tanto, pero sin embargo interfieren con el funcionamiento y el bienestar de la 

persona. 

Tabla 11        APLICACIÓN  DEL RE-TEST  DE ZUNG 

Depresión Frecuencia % 

 
-No indica depresión 
-Depresión leve 
-Depresión moderada 
-Depresión severa 

 
1 
17 
5 
0 

 
4 

74 
22 
0 

Total 23 100% 

Fuente: Adultos mayores (A.F.P.R.O.D.Y.) 

Responsables: Johanna  Lima y María Guamán  

 
 
Gráfico Nro.11 
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 ANALISIS  DE INTERPRETACIÓN 

De acuerdo  a la aplicación  del retes el 4% no presenta  depresión, 22% 

presentan depresión moderada y 74% presentan depresión  leve; durante  la 

primera  aplicación del test  se constato  que la mayoría de los ancianos 

presentaban depresión moderada. Una vez aplicada el tratamiento 

correspondiente se volvió aplicar nuevamente el test con el fin de conocer los 

resultados del tratamiento. La mayoría de los ancianos presento un menor  

cuadro de depresión (leve).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5. DISCUSIÓN 

En el proceso  de intervención terapéutica  que se llevo a efecto en la 

Asociación  Pro- Desarrollo de Yanzatza  APFRODY, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo Septiembre 2009- Febrero 2010, se creyó necesario partir 

con una perspectiva orientada a: 

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores  de 

Yanzatza; para ello se planteo algunos objetivos específicos como el de: 

Recopilar datos informativos  de los adultos mayores que asisten  al centro 

gerontológico. 

Antes de dar inicio con la recolección de información se procedió   a realizar  un 

encuadre, el mismo que nos permitió   llegar a  acuerdos  en el horario  de 

trabajo  y responsabilidades de cada uno  de los asistentes. 

La información  recopilada  de los adultos mayores,   sirvió para iniciar  con el 

proceso de rehabilitación.  

Se procedió  a trabajar con 23 adultos mayores, 8 de sexo masculino y 15 de 

sexo femenino que  asistían por su propia cuenta.  

El 57% con quienes se laboró fueron con adultos mayores  de 71 a 80 años.  

Con la ayuda de la historia clínica  se pudo conocer  el motivo de ingreso del 

adulto mayor, tal es el caso que el 57% asisten por soledad, el 30% por 

distracción, 9% por aprender manualidades y 4 % por compañerismo. 

Según la información obtenida el 9% de los adultos mayores son 

divorciados,13% son solteros, el 35% son casados  y  43% que es la mayor 

parte son viudos, razón por el cual  asisten al centro para compartir 

experiencias con personas  de su misma edad, terapistas, aprender actividades 

manuales y lúdicas, olvidándose de las penas que aqueja la soledad.  
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Se confirmo que 43% de los adultos mayores no presentan ninguna 

enfermedad diagnosticada por el médico, el 57% presentan enfermedades 

como: osteoporosis, artritis reumática, hipertensión arterial, gastritis, 

provocándoles preocupación y sufrimiento. 

 El 22% de los adultos mayores  aun trabajan para su sustento personal y el 

78% no desempeña ningún trabajo, por lo que reciben  ayuda de algún miembro  

de la familia, ahorro de su juventud  y gobierno. 

 La guía de valoración  de autonomía  para el adulto mayor  nos sirvió  para 

valorar el nivel de dependencia  con respecto  a la realización  de algunas  

actividades básicas  de la vida diaria. El 9% necesitan ayuda de sus familiares 

para realizar actividades como: tareas domésticas, mantenimiento de la salud, 

autocuidado y 91% dotan  de autonomía e independencia elemental que le 

permite vivir sin precisar ayuda de su familia.   

En la aplicación del test de depresión de Zung, se verifico que de  los 23 adultos 

mayores, 4  presentaron depresión  leve, 6 depresión severa y 13   depresión 

moderada, que incluye síntomas a largo plazo, interfiriendo  en el bienestar 

físico y psicológico. 

Ubicándonos en el tercer objetivo: Luego de analizar  los datos obtenidos  de 

cada instrumento aplicado, tomándose  en cuenta las limitaciones  y 

capacidades  del adulto mayor, se elaboro el programa de trabajo pertinente 

para la intervención terapéutica.  

 Una vez  aplicado el tratamiento correspondiente  se volvió aplicar nuevamente 

el test de depresión que dio como resultado 4% no indica depresión, 22 % 

presenta depresión moderada, el 74% muestra depresión leve y ningún adulto 

mayor presenta depresión severa.  Acaeciendo un buen avance en el adulto 

mayor, por lo que se sugiere la continuidad del tratamiento.
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6. CONCLUSIONES 

En base al trabajo ejecutado y a los logros, progresos que se han conseguido 

con el tratamiento de rehabilitación  en la primera etapa del proyecto de 

Psicorrehabilitación comunitaria de Yanzatza, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 La  mayoría de los adultos mayores oscilan  entre la  edad de  71 a 80 

años. 

  Los adultos mayores internos y externos  en el centro Gerontológico, se 

encuentran ahí  por voluntad propia. 

 Los  adultos mayores presentan manifestaciones psicológicas como  

pérdida de interés por las cosas, ideas de  culpa, desesperanza, 

problemas en el sueño, dolor de cabeza, etc.  

 El 91% de los adultos mayores  realizan  tareas  domésticas,  cuidado 

personal, prepara sus alimentos, hacer compras, limpiar y cuidar la 

vivienda, se desplazan dentro y fuera del centro, toma correctamente los 

medicamentos  recomendados por el doctor; dotan  de autonomía e 

independencia elemental que le permite vivir sin precisar ayuda de su 

familia. 

 De acuerdo a los resultados del test de Zung, los  adultos mayores  

presentaron  depresión moderada. 

  Los adultos mayores del centro Gerontológico asisten  por soledad. Sus  

familiares   rara vez los visitan.  

 El trabajo comunitario ha permitido difundir el papel que desempeña un 

psicorrehabilitador  en la sociedad  y la importancia acceder a la atención 

que se ofrece.  

 El juego en el adulto mayor cumple una función social y cultura, ya que 

permite sentir el placer de compartir juntos una actividad común, 
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satisfacer los  ideales de expresión y socialización; que nos lleva  a la 

obtención del placer y bienestar corporal y mental,  lo que constituyó una 

estrategia metodológica para intervenir a los adultos mayores, en la 

solución de sus problemas y necesidades, tanto sociales como 

psicológicas.   

 La carrera y la Asociación Pro-desarrollo de Yanzatza(AFPRODY), 

mediante el convenio de cooperación interinstitucional ha permitido la 

intervención comunitaria en el sector de adultos mayores, en donde se 

ha forjado la vinculación directa  y oportuna  con la comunidad, por 

medio del conocimientos teóricos  y prácticos impartidos en el proceso 

de aprendizaje   universitario y situándolos así en la práctica real, cuya 

experiencia  ha sido valiosa, permitiendo ampliar el panorama de trabajo 

laboral que se desempeñará.   

 Mediante el proyecto de Psicorrehabilitación comunitaria se logró brindar 

atención especializada al sector más vulnerable como son los adultos 

mayores  de Yanzatza, evidenciándose  una mejoría notable  en la 

calidad de vida de las mismas, a través de  la intervención brindada en 

las diferentes áreas de rehabilitación; para el tratamiento se actuó de 

acuerdo a las necesidades e intereses de la población anciana y 

respetando los cambios que puedan darse en el ámbito biológico, 

psicológico y social para una vejez feliz y productiva.  
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado  el trabajo de esta primera etapa del proyecto de 

Psicorrehabilitación  comunitaria  del  cantón  Yanzatza  de  la  provincia de 

Zamora Chinchipe, se ha analizado  la  labor realizada  por lo que se detecta 

falencias, experiencias y resultados, por lo que es pertinente  deducir las 

siguientes  recomendaciones:    

  

 A los adultos mayores  que participen  activa y dinámicamente  en todas 

las actividades y eventos que se planifiquen en función de mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Se debe dar un incentivo económico a los pasantes, así como también   

una continua supervisión  y asesoramiento   de planes de tratamiento  y 

planificaciones, por parte del coordinador del proyecto. 

 La Asociación Pro desarrollo de Yanzatza (AFRODY)  debe mejorar las 

facilidades en alimentación, vivienda  y material didáctico para los 

pasantes del proyecto de Psicorrehabilitación comunitaria.    

 Que las señoras de cocina sean  previamente capacitadas con respecto 

a la preparación de alimentos de tal manera que los adultos mayores 

reciban una dieta equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable ya 

que la buena nutrición es muy importante para la salud física y 

emocional. 

  A la asociación que se de charlas al personal que labora en el centro 

gerontológico sobre el buen trato al anciano. 

 Es necesario la continuidad  del proyecto de Psicorrehabilitación, ya que 

es el mejor proceso de vinculación con la comunidad, brindando ayuda 

oportuna al sector más vulnerable como son los adultos mayores.  

 A la Universidad Nacional de Loja  y por su intermedio a la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial  incrementen en el plan de 

estudio de la carrera temática como gerontología, y el tratamiento a los 

adultos mayores. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas adultas  mayores  han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que 

su nivel de ingresos decrece en forma considerable,  lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos 

los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas adultas mayores 

muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que 

un problema creciente en la sociedad actual es el abandono. 

Vivimos en un mundo donde impera la violencia, producto de una crisis  global, 

política, social y económica que castiga duramente a amplios sectores sociales. 

Dentro de este contexto, son excluidos del sistema social, un gran número de 

seres humanos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población: 

niños, jóvenes, discapacitados, mujeres y ancianos. Estos grupos son los que 

más sufren violencia en sus múltiples facetas. 

En los años 60 se reconocía el abandono y abuso infantil y en los años 70 el 

fenómeno del maltrato conyugal salió a la luz pública. De forma más tímida, a lo 

largo de estos 20 últimos años se comenzó a tratar el tema de “Los malos tratos 

y el abandono a los ancianos”, reconociéndose que ellos también constituyen 

una población de alto riesgo para recibir este tipo de abusos. 



69 
 

La posición o estatus de los ancianos en la sociedad depende de factores 

culturales, el abandono del puesto de trabajo supone una descalificación social, 

la pérdida del principal rol por el que se mide hoy a una persona, al mismo 

tiempo significa una disminución de los ingresos económicos fuente de confort y 

de la seguridad psicológica de una persona en el grupo. Como consecuencia se 

produce el aislamiento que define bien el dramático problema del anciano. 

Aspectos negativos caracterizan la vida social de los ancianos, la soledad, el 

abandono y el aislamiento físico, espiritual, familiar y social. Los aspectos 

sociales influyen y condicionan la salud de las personas. Las principales 

preocupaciones de los ancianos son el dinero, la soledad y la salud, que  influye  

en sentimientos que se asocian con el bienestar de las personas. 

El maltrato a los ancianos se observa en todas las clases sociales y en 

cualquier nivel socioeconómico. Puede ocurrir tanto en instituciones públicas 

como privadas, así como en el domicilio, pero con más frecuencia se 

encuentran implicados los familiares y cuidadores. 

La población ecuatoriana, igual que la mundial está envejeciendo. Por ejemplo, 

los ecuatorianos de 60 años y más, que en 1990 constituían el 6% de la 

población urbana, son actualmente el 9% de la población total de las ciudades. 

Si incluimos a la población rural, la tercera edad constituye actualmente el 10% 

de la población total del país. Las condiciones de vida de este grupo de nuestra 

población son, en general, precarias.  
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“En 1999, la tercera parte (34%) de ellos/as eran analfabetos (50% y 21% en el 

campo y en las ciudades, respectivamente) y cinco de cada 100 pobres era un 

adulto/a mayor. Y, lo más grave, el acceso de los ellos a la seguridad social es 

muy limitado. Apenas el 23% de los ecuatorianos de 60 años y más está afiliado 

al IESS. Existe, además, una diferencia de género importante en el acceso a 

este servicio: mientras que el 28% de los hombres está afiliado al IESS, solo el 

17% de las mujeres lo están. Esta diferencia se debe, primero, a que las 

mujeres participan en menor proporción que los hombres en la fuerza laboral, y 

segundo, a que aquellas mujeres que participan en el mercado laboral lo hacen 

predominantemente en el sector informal.”8 

En este contexto, muchos hogares han asumido las funciones y han previsto los 

recursos que le corresponden a un sistema de jubilación. Encontramos, por 

ejemplo, que más de la mitad de los adultos mayores (54%) del país vive en 

hogares ampliados o multigeneracionales; esto es, en hogares en los cuales las 

parejas y sus hijos conviven con padres, tíos u otros parientes. En estos casos, 

los adultos mayores colaboran en el trabajo doméstico del hogar y con sus 

propios ingresos. En muchos casos son los hogares de ellos los que se 

extienden para incorporar a los nuevos hogares formados por sus hijos (24%). 

En contraste, solo un 8% de los adultos mayores vive en hogares unipersonales 

y un 14% en hogares conformados por parejas sin hijos. 

                                                           
8   www.gestion.dinediciones.com/83/index.htm 

 
http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166 

http://www.gestion.dinediciones.com/83/index.htm
http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166
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En el gobierno de Jamil Mahuad (1999)  se creó  el bono, donde en 

compensación por la subida del gas para hogares los pobres y a través de una 

auto selección (yo soy pobre) de los ciudadanos, recibían $15. Datos 

estadísticos confirman que la pobreza subió al 46%. 

En el año 2007, cambia el concepto del Bono de la Pobreza a Bono de 

Desarrollo Humano e incrementa a $30 y la base de datos amplía para adultos 

mayores y personas con discapacidad. La cobertura de este beneficio llega al 

100% de hogares pobres. 

El Gobierno Nacional   incrementó 5 dólares al Bono de Desarrollo Humano 

(BDH), con lo que los beneficiarios recibirán 35 dólares mensuales. Esto  

servirá  para cubrir las necesidades nutricionales de la población. Así en 

promedio los hogares gastan 25% más en alimentos.  

Ningún adulto mayor o persona con discapacidad ha sido remplazado, esta lista 

por el contrario ha hecho un aumento muy significativo. Los adultos mayores y 

discapacitados son grupos vulnerables que tienen que ser protegidos de 

acuerdo a la nueva constitución. 

En suma, en un contexto en que la población ecuatoriana está envejeciendo, la 

política pública respecto a los adultos mayores, especialmente aquella referida 

a la seguridad social, enfrenta varios desafíos. Es necesario ampliar la 

cobertura de los sistemas de pensiones y seguro de salud, especialmente del 

grupo de mujeres, trabajadores informales y población pobre. 
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En nuestro país con la Constitución de 1949, se aprobaron una serie de normas 

que contemplaban “Los Derechos de la Ancianidad”. Modificada la Constitución 

en 1957, lo único que se consagró fue el derecho a la Seguridad Social, con 

jubilaciones y pensiones móviles. 

Según la nueva constitución política del Ecuador, en su articulo36, las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica, 

y protección contra la violencia. 

Artículo 38 establece políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

así mismo fomentara el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas política. 

En particular el Estado tomara medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

creara sentaros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutara políticas destinadas a fomentar la participación 

y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas 

para que contribuyan con su experiencia, y desarrollara programas de 

capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 
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Debido a  estos problemas que atraviesan los adultos mayores de nuestro país, 

ciudad y provincia de Zamora Chinchipe, la Asociación Femenina Pro-desarrollo 

de Yanzatza (AFPRODY), creó un centro que da acogida  al  adulto mayor del  

cantón Yanzatza,  el 3 de Abril de 1996, por iniciativa de la Sra. Luz Espinoza. 

Ella manifiesta  que en aquel tiempo existían muchos ancianitos desprotegidos,  

uno de ellos murió mendigando en la calle, esto fue lo que le motivo a crear de 

manera urgente  hogar de ancianos en esta ciudad, con la finalidad de rescatar 

el espacio de preocupación y atención privilegiada que se merecen los adultos 

mayores. 

Se inicio con un numero de 8 adultos mayores posteriormente fue aumentando 

el número de asistentes. 

La señora presidenta  nos manifestó  que en la  actualidad el centro cuenta con 

una administradora, personal para la cocina, aseo, guardia de seguridad, 

previamente capacitados para brindar una atención de calidad. A los 

beneficiarios de dicho centro al momento cuentan con un área de fisioterapia, 

terapia ocupacional, también brindan servicio de atención médica. Al momento 

se cuenta con un número de 25 adultos mayores asistentes al centro en el 

horario de 09hoo a 14hoo. Los mismos que Oscilan entre las edades de 65 a 85 

años. 

Asociación pro desarrollo de Yanzatza AFRODY, firmo un convenio con la 

Universidad Nacional de Loja  para la colaboración   de dos egresadas de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. De tal manera   la 
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universidad se vincula con la sociedad  y da solución a la problemática y  el 

profesional pone  en práctica su conocimiento, investigación. 

En este centro gerontológico de Yanzatza, durante nuestra estadía constatamos  

que  no cuenta con personal especializado que pueda brindar una atención de 

calidad a los adultos mayores que asisten al centro. El primer día que llegamos 

pudimos notar que  los adultos mayores estaban solos, sin  hacer ninguna 

actividad. 

Las señora de la cocina nos manifestó  que los  pocos adultos mayores  que  

asisten llegaban a las 11:30, solo para la  almuerzo, después  regresaban a sus 

hogares porque no tenían nada más que hacer mientras que los internos se 

dedicaban a dormir. 

En la observación se aprecio  la poca gestión, interés, adelanto  del centro  por 

parte de la presidenta y las demás  socias. 

Si un anciano quería internase en el centro gerontológico  tenía que pagar un 

valor de 25.00 dólares  cada mes y valerse por sí mismo; había el caso de 

adultos mayores que eran de bajos recursos económicos y no podían pagar, en 

tal circunstancia tenían que pedir posada y solo ir al centro  para la almuerzo  

que era gratuito. 

La infraestructura  está  deteriorada, por ejemplo el acumulamiento de las 

aguas a causa de las lluvias, se filtran por  la losa  y por ende se a cuarteado la 
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sala de terapia, cocina, en los dormitorios hay fugas de Agua  y nadie ha dado 

solución a este problema. 

 Durante los 5  meses  que realizamos nuestras prácticas profesionales, una de 

las señoras  de la cocina, cuando le toca la semana de aseo esperaba  que 

lleguen todos para recién ese momento   asear la sala de terapia,  por el cual   

no se podía cumplir a cabalidad con lo planificado;  cuando los ancianitos   

entraban a la  salón   y la señora estaba realizando la limpieza, los hablaba, 

diciéndoles que no vayan a  ensucien el piso. Los adultos mayores nos 

manifestaban  que le tienen miedo  y no se  acostumbran con ella porque 

siempre les trataba  mal y saludaba  cuando quería. 

Las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los adultos mayores, nos 

motiva a trabajar con la única finalidad de mejorar su estilo  de vida  

brindándoles una atención de calidad en el área  de gerontología - terapia 

ocupacional. Es así como equipo de intervención e  investigación consideramos 

de suma importancia  y relevancia realizar el siguiente estudio  que está 

delimitado de la siguiente manera: 

Atención a personas Adultas Mayores del cantón Yanzatza de la provincia 

de Zamora Chinchipe, durante el periodo Septiembre 2009  Febrero 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Consientes de la problemática actual de las  personas adultas mayores en 

nuestra ciudad y provincia de Zamora Chinchipe, nace la necesidad de hacer 

esta investigación-acción con la  participación, involucrando a los adultos 

mayores que asisten a este centro gerontológico  del cantón Yanzatza, con el 

propósito de mejorar su estado de salud mental y físico por medio de la terapia 

ocupacional caracterizada por tener un enfoque de tratamiento global cuyo 

beneficios están dirigidos a la posibilidad de ocupar su tiempo, fortalecer su 

estado físico  y distraer la atención de sus problemas, adaptada a las diferentes 

patologías que presenta cada adulto mayor.  

Es por esto que surge la necesidad de insertar a los estudiantes  de pre grado  

a la investigación acción-práctica, como parte importante de su formación 

profesional  y la realización de su proyecto de desarrollo para su tesis de grado.  

La Asociación Femenina pro-Desarrollo de Yanzatza (A.F.P.R.O.D.Y.), 

conjuntamente con la Universidad Nacional de Loja, se creó un convenio  de 

cooperación interinstitucional (anexo 3), siendo su principal propósito la 

vinculación con la comunidad, buscando alternativas de solución  a esta 

problemática  y contribuyendo al mejoramiento  de las condiciones de vida del 

adulto mayor; atreves  de la intervención  de las egresadas.     

Este estudio va encaminado  a conocer este tipo de problemas, concienciar y 

dar alternativas de solución con un soporte científico técnico  dentro de la 
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formación  profesional, aspectos que beneficiarán a adultos mayores, familiares, 

egresadas y  la comunidad en general. Los  adultos mayores, son personas 

fuertemente discriminadas, maltratadas, se comete el  error  de considerarlos 

como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos  que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas, por lo tanto la mayor preocupación del 

anciano  es el dinero, la soledad y la salud. 

Los conocimientos  adquiridos en la formación  universitaria  permitirán  vincular  

la teoría con la práctica y este estudio permitirá obtener  experiencia y  

reforzaremos  los conocimientos para un mejor desarrollo profesional. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores  que asisten  al centro gerontológico de A.F.P.R.O.D.Y.  de 

Yanzatza. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Recopilar datos informativos  de los adultos mayores que asisten  al 

centro gerontológico de Yanzatza. 

 Diagnosticar los estados afectivos  de las personas  adultas mayores. 

 Realizar las planificaciones  para la ejecución  de distintas actividades  

en beneficio de los adultos mayores de A.F.P.R.O.D.Y. 

 Brindar atención especializada   a las personas adultas mayores  a 

función  de las planificaciones.  

 Evaluar  resultados  de la intervención  a los adultos mayores de 

Yanzatza.   
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

1. “GERONTOLOGÍA”  

1.1   GERONTOLOGÍA BIOLÓGICA O EXPERIMENTAL 

1.1.2  GERONTOLOGÍA CLÍNICA O GERIATRÍA 

1.1.3  GERONTOLOGÍA SOCIAL 

1.1.4  GERONTOPSIQUIATRÍA O PSICOGERONTOLOGÍA 

1.2    EL ADULTO MAYOR COMO CUESTIÓN SOCIAL  

1.2.1  ACONTECIMIENTOS HÍTORICOS  

1.2.2   ENFOQUES ACTUALES  

1.3     ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO  

1.3.1  ANCIANIDAD - INTEGRIDAD VS DESESPERANZA 

1.4     ENVEJECIMIENTO 

1.4.1  DEFINICIONES:  

1.4.2 CAMBIOS QUE OCURREN EN EL PROCESO DE     ENVEJECIMIENTO. 

1.5 EL ADULTO MAYOR 

1.5.1 TERCERA EDAD   

1.5.2  VIEJO  

1.6  AUTOPERCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL ADULTO MAYOR  

1.6.1 PÉRDIDA DE AUTOESTIMA.  

1.6.2 EL  BIENESTAR PSICOLÓGICO  Y LA AUTOEFICACIA   

1.6.3 PÉRDIDA DEL SIGNIFICADO O SENTIDO DE LA VIDA.  
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1.6.4 PÉRDIDA DE LA FACILIDAD DE ADAPTACIÓN.  

1.6.5 EL ADULTO MAYOR Y LA VIDA COTIDIANA.  

1.6.6 TAREAS CONCERNIENTES AL ADULTO MAYOR  

1.7 REFERENTES DE LOS TRASTORNOS    PSICOPATOLÓGICOS MÁS 
FRECUENTES EN  EL ADULTO MAYOR 

1.8 AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

1.8.1 RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

1.8.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DIGESTIÓN  

1.8.3  ACTIVIDADES FÍSICAS Y BENEFICIOS  

2 “TERAPIA OCUPACIONAL” 

2.1 USO DE LA OCUPACIÓN COMO MEDIO TERAPEÚTICO EN LA 
ANTIGÜEDAD. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL  

2.2 INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

2.3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y TERAPIA OCUPACIONAL  

2.4 LA RECREACIÓN EN EL ADULTO MAYOR   

2.5  ¿POR QUÉ EL HECHO DE JUGAR EN ESTA EDAD? 

 

 

 

 

 

http://www.vejezyvida.com/envejecimiento-activo-y-terapia-ocupacional/
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. GERONTOLOGÍA 

La Gerontología es una ciencia que se encarga del envejecimiento de las 

personas. En ella confluyen conocimientos de la psicología, medicina, 

educación y sociología. Todo con el objetivo de convertir la experiencia de 

envejecer en una aventura menos negativa y por qué no, incluso positiva.  

Ciencia dedicada a proveer mejores condiciones de vida a la población de la 

tercera edad. 

“Etimológicamente, la palabra GERONTOLOGÍA, procede del término griego 

geron, gerontos/es o los más viejos o los más notables del pueblo griego; a este 

término se une el término logos, logia o tratado, grupo de conocedores. Por ello, 

la gerontología se define como “ciencia que trata de la vejez”, y así también se 

recoge en el diccionario de la Real Academia Española.”9 

Históricamente, la gerontología es una joven disciplina que – a pesar de que 

Metchikoff utiliza el término en su sentido actual en 1903 - se ha desarrollado, 

prácticamente, en la segunda mitad del siglo XX. 

Como señala Birren (1996), la gerontología supone un sujeto de conocimiento 

muy antiguo pero es una ciencia extraordinariamente reciente. 

 

La Gerontología o Ciencia de la Vejez, es considerada como la ciencia madre. Se 

divide en cuatro apartados: 

 

                                                           
9    - www.psicologia-online.com/monografias/4/index.shtml 
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5.1.1 Gerontología biológica o experimental 

Es también llamada del envejecimiento. Es una ciencia multidisciplinar que 

pretende conocer tanto los íntimos mecanismos del envejecimiento como su 

etiopatogenia. Su desarrollo como ciencia pasó por dos fases: la primera 

meramente empírica y especulativa, sacaba conclusiones deductivas, y la 

segunda, es experimental, ligada a la demostración de sus teorías. 

En el objetivo de retardar el envejecimiento, o “envejecer más y mejor”, ocupa 

un lugar destacado la gerontología biológica preventiva, que se divide en 

diferentes apartados: 

 Prevención farmacológica. Con la utilización de medicamentos como los 

antioxidantes, vitaminoterapia E, magnoterapia, etc. 

 Prevención dietética-higiénico-psicológica. 

Es el área de la gerontología que abarca la comprensión de los procesos 

biológicos relacionados con el envejecimiento.  

 5.1.1.2 Gerontología clínica o geriatría 

La ciencia médica cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez, 

su curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su hábitat (casa o 

institución) a esto hay que añadir la prevención de dichas enfermedades. 

5.1.1.3 Gerontología Social 

Estudia el lugar y la participación del adulto mayor en sociedad y cómo esta 

afecta el proceso de envejecimiento. Al respecto, el profesional de la 

gerontología social debe tener en su haber académico materias como 

sociología del envejecimiento, trabajo social, estadística, musicoterapia, 

Psicogerontología. Este profesional enfatiza en su práctica en aspectos de 

recreación, evaluación de las actividades diarias del adulto mayor, políticas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
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inserción en los diversos estratos sociales. Teniendo como principal objetivo el 

mantenimiento del envejeciente dentro del seno familiar. Siendo este último el 

verdadero receptáculo de cuidados preventivos y apoyo para la mejor calidad 

de vida a edades tardías. Sin embargo, no siempre los familiares están en 

condiciones de proveerle al envejeciente de estos cuidados. De allí que el 

proceso de institucionalización, es decir, el ingreso a los conocidos como asilos, 

unidades geriátricas o gerontogeriátricas, unidades de larga estancia, entre 

otros; se presenta como una alternativa. Esta situación junto con el 

envejecimiento de la población a nivel mundial, hacen del profesional de la 

gerontología social un verdadero baluarte en la lucha por las mejores 

condiciones de vida para los adultos mayores. 

“La gerontología social es la rama de la gerontología que se encarga del 

desarrollo de la investigación sobre las diversas problemáticas sociales 

relacionadas con la vejez, así como del diseño y aplicación de acciones 

tendentes a lograr el bienestar del anciano en el contexto social incidiendo 

sobre aspectos económicos, protección social, vivienda, educación para la 

vejez, interacción anciano familiar-comunidad e institucionalización, entre otros. 

Tiene dos componentes esenciales: investigación y trabajo comunitario, con 

acentuado énfasis en el área preventiva. La investigación es teórica y 

diagnóstica, aporta elementos a la práctica gerontológica social, que se canaliza 

a través del diseño y la aplicación de políticas y programas. Los resultados 

obtenidos en la evaluación y seguimiento a la práctica vuelven a nutrir al cuerpo 

de investigación, que obtiene así nuevos elementos de estudio. Se forma así un 

circuito de conocimiento que enlaza en forma permanente la teoría y la práctica 

gerontológica.”10 

 

                                                           
10

-wwhttp://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm
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5.1.1.4 Gerontopsiquiatría o Psicogerontología 

Estudia los aspectos psicológicos y psiquiátricos del anciano. Se destacan las 

demencias y las depresiones como patologías características que van a marcar 

la muerte del anciano. 

5.1.2 EL ADULTO MAYOR COMO CUESTIÓN SOCIAL  

La  psicología  se interesa cada vez más por el fenómeno  de la ancianidad. El 

problema de la vejez no es nuevo y los problemas de adaptación al 

envejecimiento son tan antiguos como la humanidad. El hombre, como tal, 

siempre ha tenido que enfrentarse con la problemática esencial de su muerte. 

Las actitudes ante la vejez dependen siempre de factores de necesidad 

económica, de valores culturales, de la historia específica de cada sociedad. 

Todas las sociedades han tenido  una actitud particular ante la vejes y existe un 

variado espectro de posiciones ante la senectud.  

5.1.2.1 ACONTECIMIENTOS HÍTORICOS  

La cultura grecorromana  sostenía  que la vejez era una de las fatalidades  de la 

vida,  pero que podía esperarse una vejez  sana y vigorosa. Además, en la 

ancianidad, podía alcanzarse virtudes como la prudencia, la discreción, la 

sabiduría y la ecuanimidad. La obra de Cicerón de Senectute ( Acerca de la 

Vejez), es un ejemplo interesante sobre esta actitud  ante la última de la vida. 

Por  supuesto  que, en los diferentes autores, según  la escuela  filosófica o de 

pensamiento  a que perteneciera, hay variantes  en relación con este tema. 

Durante  los periodos de renacentista y barroco, hasta  comienzos del siglo XIX, 

la vejez  se consideró como sinónimo  de decrepitud  y de melancolía. Esta 

actitud irá cambiando  desde mediados del siglo XIX, hoy en día, se podría  
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afirmar  que se está volviendo a una posición  más acorde  con la cultura   

grecorromana  respecto  de senectud. 

 Durante la primera  mitad del siglo XIX  surgieron  cada vez más  obras  sobre 

las enfermedades  y problemas sanitarios  de la vejez. 

Dos obras  contienen las investigaciones  más importantes de esta época: el 

Tratado de Geriatría, de Canstatt y el tratado sobre la enfermedad mental, de 

Esquirol. Gradualmente, los estudias  histológicos  y clínicos fueron marcando  

las diferencias  entre enfermedades producida por la  arterioesclerosis vascular, 

la neurosífilis y las psicosis senil. Este tipo de estudios  fue posible  por el 

ingreso cada vez  mayor de ancianos  en instituciones  públicas  y manicomios. 

Esta tendencia  a recluir a los ancianos  en los hospitales psiquiátricos  se debe 

a factores  como la industrialización, la urbanización, el deterioro de las grandes 

familias  y la constitución de la familia nuclear, la  actitud  de la sociedad  ante la 

pobreza y por supuesto, la misma creación de estos centros  de asistencia. En 

nuestra sociedad, el anciano tiene a estar cada vez más aislado  y apartado de 

las funciones  productivas  y de trasmisión de experiencias. 

Este surgimiento de problema  de la ancianidad  trajo consigo  que las distintas    

corrientes   de la psicología  contemporánea  se ocupara del tema, aunque la 

investigación  de la  senectud  en su globalidad  se halla en sus inicios. 

5.1.2.2 ENFOQUES ACTUALES  

Las principales corrientes  actuales de la psicología  que se han interesado  en 

el proceso  del envejecimiento son: 

 La teoría de La  constitución  psíquica  y la vejez, que establece  una 

tipología somática  que daría  la base para los dos  tipos más 

importantes  de desórdenes  mentales, el tipo Leptosómico y el 

Pícnico  que  correspondería  a la psicosis maniático-depresivo y a la 

esquizofrenia (kretschmer), respectivamente . 
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 En la actualidad se considera  que la influencia  de la constitución  

física  en la edad debe  someterse  a una prueba  de verificación 

empírica. 

 La teoría  del campo de Lexin, que tiene  importancia  en lo que se  

refieren a la  evolución  de la conducta  de los ancianos  en los 

últimos  años: A  medida que se  tienen más  años, la variedad  de 

actividades, emocionales, necesidades, información  y relaciones 

sociales aumenta, hasta cierta edad.  

 La teoría de los roles. Los psicólogos  que se dedican al estudio de 

los roles  suponen que la adaptación  del individuo  depende del 

número   de los roles que sea capaz de adoptar. La persona  mayor 

inadaptada es aquella  que durante su juventud  no va formulándose  

roles apropiados para la vejez. 

  La  teoría del aprendizaje  también  se ha ocupado  de la vejez, 

teniendo en cuenta, sobre todo, la variable  del tiempo en relación  a 

las respuestas  a determinados estímulos. 

 La teoría  Psicoanalítica. Paradójicamente, Freud, que vivió muchos 

años y que  hasta el final de su vida  no sólo siguió produciendo sino 

revisando cuestiones fundamentales, decía, en 1904, que a rededor  

de los cincuenta años y más allá de esta edad, la elasticidad de los 

procesos  mentales, de la cual depende  el tratamiento, es escasa. El 

psicoanálisis perdería  pues, su eficacia cuando el paciente es de 

edad  demasiado avanzada. 

“K. Abraham, sin embargo, pensaba que la terapia analítica era aplicada  

apersonas de esa edad. Helene Deutsch, discípula de Freud, en su libro “La 

Psicología de la mujer”, estudió los efectos  de la ancianidad de la mujer  
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Actualmente  muchos analistas hacen extensiva la aplicación  de su teoría  al 

campo de la geriatría, no sólo como terapia  sino como técnica  de 

investigación.”11 

5.1.3 ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO  

Las personas pasamos por distintas etapas a lo largo de nuestras vidas, etapas 

en la que nos enfrentamos a nuevos retos, en la que tomamos decisiones que 

marcarán el resto de nuestras vidas y las de las personas que nos rodean. 

Cada persona vivirá estas etapas de forma bien distinta y se enfrentará a las 

mismas situaciones que los otros, pero eligiendo de forma distinta según 

multitud de factores como son la educación, personalidad, sociedad, influencias, 

etc.  Las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

1. Pre-natal  

 2.Infancia  

  3.Niñez  

  4.Adolescencia  

  5.Juventud  

   6.Adultez  

   7.Ancianidad  

- Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años, el adulto 

entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse 

establemente con una pareja muchas veces formando una familia. El poder 

compartir una familia en el desarrollo de la capacidad de intimidad, es la tarea 

central de esta etapa. Esta etapa requiere un sentido de solidaridad y de 

identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento personal. Lo 

dicho para la pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe mostrar su 

capacidad de entrega estable a una labor dada. 

                                                           
11

 Enciclopedia de la Psicología Océano edición 2003  pág. 207”Psicológia de la tercera edad” 
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- Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta años. 

Lo crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el desarrollo de las 

generaciones más jóvenes. Los adultos de esta edad participan de esta tarea 

siendo padres, profesores, guías. El adulto que no puede ser generativo, siente 

una sensación de estancamiento, y vive en forma egocéntrica y sin propulsión 

hacia el futuro. Erickson plantea que los adultos medios necesitan a los niños 

(as), y que es tan necesario para ellos cuidar de estos, como los niños 

necesitan de alguien que los cuide. 

 -Etapa adulto tardío (adulto mayor): Desde los sesenta años en adelante. A 

medida que el adulto completa el ciclo de haber vivido él, y asegurado que viva 

la generación siguiente, se llega al tema final del ciclo vital: la integridad reposa 

en la aceptación de la sucesión de las generaciones y de la finitud de la vida 

natural. Esta fase final implica el desarrollo de una sabiduría y de una filosofía 

trascendente de la vida. Por el contrario, si no se adquiere esta noción de 

integridad, la desesperación y el temor a la muerte se presentarán como 

resultado de una vida irrealizada. Las características y tareas de cada una de 

las etapas descritas por Erickson constituyen fases en constante movimiento, 

un individuo siempre está en el proceso de desarrollar su personalidad. 

Erickson apoya su teoría del ciclo vital (que abarca desde el nacimiento hasta la 

muerte) teniendo en cuenta los aspectos sociales y su relación con el entorno 

del individuo.  

Esta teoría de las etapas evolutivas del ser humano tiene un carácter interactivo 

ya que intenta relacionar los aspectos internos del individuo con el entorno 

social y cultural que le rodea.  

Para Erikson, cada persona interactúa continuamente con las necesidades que 

se le plantean y las demandas y la realidad del medio físico donde habita.  
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Erikson distingue entre ocho etapas, cada una de las cuales plantea una serie 

de retos y crisis que deben superarse satisfactoriamente para no tener 

problemas posteriores.  

5.1.3.1 Ancianidad - Integridad vs Desesperanza 

Es la última etapa en la vida de las personas, va desde los sesenta hasta la 

muerte. Las personas se dan cuenta de que se acerca el final y suelen 

reflexionar sobre lo que han hecho en esta vida, las cosas buenas y las malas, 

las cosas que no podrán hacer, etc.  

Las personas que hayan llevado una vida satisfactoria llegarán a esta etapa de 

forma sosegada y tranquila, mucho más que aquellas otras que lo hayan hecho 

con muchas dificultades.  

Hay dos tipos de personas bien distintos:  

Aquellos que se comportan de forma altruista, comprometiéndose con los otros, 

autorrealizándose, recordando con cariño y disfrutando de su familia, amigos, 

etc. Suelen estar preparados para despedirse del mundo.  

Por otro lado están aquellos que no saben enfrentarse al final y se dan cuenta 

de todo aquello que no han podido hacer, por no haber podido o querido. Estas 

personas no han superado con éxito las etapas anteriores.  

Dentro de este último grupo hay personas que se dan cuenta de lo poco que 

han ayudado o han hecho algo por los demás, que solo han pensado en ellos 

mismos, por lo que intentaran autorrealizarse, y aunque se enfrenten a la 

muerte no de forma satisfactoria, si que podrán hacerlo de forma más positiva.  

Estas son las distintas etapas de la vida, estas no deben entenderse como una 

sucesión mecánica, por lo que a veces en una etapa superior aparecen rasgos 
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de etapas anteriores, como en la senectud que aparecen rasgos de la etapa 

infantil. 

Cuando los adultos entran en una etapa final de la vida, dijo Erikson (citado por 

Papalia, 1997), su tarea consiste en contemplar su vida en conjunto y con 

coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que 

lo hizo lo mejor posible en sus circunstancias. Si tienen éxito en esta tarea, 

habrán desarrollado la integridad del ego. La integridad del ego sólo puede 

obtenerse tras haber luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, la 

persona teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la vida, 

continúa anhelando la posibilidad de volver a vivirla. Cuando impera la 

integridad, la persona posee la fuerza propia de su edad, que es la sabiduría. 

Con la sabiduría el adulto sabe aceptar las limitaciones. El adulto sabio sabe 

cuándo aceptar el cambio y cuándo oponerse al mismo, cuándo sentarse en 

silencio y cuándo luchar. 

El paso a la tercera edad no pone fin a la generatividad de una persona. A 

medida que la categoría de las personas mayores aumenta, Erikson predice 

que éstas permanecerán implicadas en los asuntos del mundo durante mucho 

más tiempo (Erikson y Hall, 1987). Contempla la tercera edad como un período 

más productivo y creativo que en el pasado –en el que un artista de 80 años, 

escritor o músico, ya no serán algo excepcional.  

En su crisis final, integridad vs. Desesperación, Erikson considera que las 

personas de edad avanzada enfrentan una necesidad de aceptar su vida –la 

manera como han vivido- con el fin de aceptar su muerte próxima. Luchan por 

lograr un sentido de integridad, de coherencia y totalidad de la vida, en vez de 

dar vía a la desesperación sobre la incapacidad para volver a vivirla de manera 

diferente. 

“De acuerdo con Erikson "Las personas que han tenido éxito en esta tarea 

integradora final construyendo sobre los resultados de las siete crisis previas, 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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ganan un sentido más amplio del orden y del significado de sus vidas dentro de 

un ordenamiento social más grande, pasado, presente y futuro. La „virtud‟ que 

se desarrolla durante esta etapa es la sabiduría, „un despreocupado e 

informado interés por la vida de cara a la muerte en sí misma‟"; incluye aceptar 

lo vivido, sin arrepentimientos importantes sobre lo que pudo haber sido 

diferente, implica aceptar a los padres como las personas que hicieron lo mejor 

que podía y por tanto merecen amor, aunque no fueran perfectos, aceptar la 

propia muerte como el fin inevitable de la vida.”12 

Igualmente propone Erikson que las personas que no consiguen aceptar esto 

son desesperanzadas, porque ya no ven tiempo para reaccionar y enmendar 

aquello con lo que no están de acuerdo. 

Según Erikson la edad adulta tardía es también una época para jugar, para 

rescatar una cualidad infantil esencial para la creatividad. El tiempo para la 

procreación ha pasado, pero la creación puede tener lugar todavía. Aun a 

medida que las funciones del cuerpo se debilita y la energía sexual puede 

disminuir, las personas pueden disfrutar una experiencia enriquecida, corporal y 

mentalmente 

5.1.4 ENVEJECIMIENTO 

El estudio científico de la vejez desde la psicología hace su aparición en el 

siglo XIX asociado al interés surgido en torno al envejecimiento como parte 

de la psicología del desarrollo (Riegel, 1977). 

El desarrollo de la Psicología de la vejez comienza a adquirir una mayor 

solidez a partir de la finalización de la II Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 

finalizada la década de los años 50 se puede considerar un período de 

crecimiento y difusión del estudio de la Psicología de la vejez, así como de 

                                                           
12

 http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/71841/El-nacimiento-del-Adulto-Mayor.html 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.983028075139966&pb=c52ad5417adde823&fi=a9eed99507bc5e79
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.983028075139966&pb=56047d243be34edd&fi=a9eed99507bc5e79
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/71841/El-nacimiento-del-Adulto-Mayor.html
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aplicación de los conocimientos para solventar los problemas de las 

personas mayores. 

La vejez no es una enfermedad: es un estado de graduales cambios 

degenerativos, de lento desgaste, pero no es una enfermedad ni tiene que venir 

acompañada de dolores ni angustias. Hay enfermedades propias de la vejez, lo 

mismo que hay enfermedades propias de la infancia; pero eso no quiere decir 

que la infancia sea una enfermedad, como tampoco es la vejez. 

En el proceso de envejecer ocurren cambios progresivos en las células, en 

los tejidos, en los órganos y en el organismo total. Es la ley de la naturaleza 

que todas las cosas vivan cambian con el tiempo, tanto en estructura como 

en función. El envejecimiento empieza con la concepción y termina con la 

muerte. 

La vejez es mayoritariamente femenina, debido a que la mayoría de las 

personas ancianas son mujeres en las sociedades avanzadas, mas los 

efectos de la vejez se dejan sentir especialmente en los hombres dado lo 

dramático que para ellos resulta; también se vincula todos esto al estilo de 

vida, al nivel de salud, entre otras causas ya que se relacionan con los 

ingresos, con la forma de obtenerlos y de gastarlos a través de los valores y 

actitudes desarrollados por las personas, estos va conformando los 

diferentes modelos de vejez que adoptan y/o mantiene las personas. Uno de 

los principales problemas de los Adultos Mayores es la salud, porque los 

problemas relacionados a ellos van en aumento con la edad; en la actualidad 

por los diversos avances muchas de ellos están en mejores estados de 

salud, lo cual rompe con el mito o la imagen de que las personas de este 

período son enfermas e incapaces en todo sentido. 

Es necesario establecer una diferencia entre la vejez, como una etapa de la 

vida y el envejecimiento, como un proceso en la vida del ser humano que se 

inicia desde su nacimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El envejecimiento es un proceso normal en todos los seres humanos, el cual 

todavía no se ha comprendido con claridad. Sus efectos varían 

considerablemente entre los individuos. En general, los músculos y las 

articulaciones tienden a hacerse menos flexibles, los huesos y músculos 

pierden algo de masa, disminuyen los niveles de energía y los sentidos se 

vuelven menos agudos. En las mujeres, un acontecimiento importante en el 

proceso de envejecimiento es la menopausia; entre los 45 y 55 años sufren un 

cambio mayor en la producción de hormonas sexuales, que provoca la 

interrupción de su ciclo menstrual y la liberación de óvulos.  

El proceso de envejecimiento en los seres humanos se asocia no solamente 

con cambios en el sistema hormonal, sino también con enfermedades y 

lesiones, dietas, mutaciones que surgen y se acumulan en las células; desgaste 

de los tejidos, por ejemplo de las articulaciones que cargan peso; factores 

psicológicos y exposición a sustancias dañinas. La acumulación lenta de 

agentes nocivos como depósitos en las arterias, daño a los pulmones por fumar 

y lesiones en la piel por radiaciones, puede producir enfermedades graves. 

Algunas veces, los trastornos que aparecen tarde en la vida afectan el 

funcionamiento del cerebro, incluyendo la memoria y la personalidad. Además, 

la disminución de la capacidad física y la pérdida del papel social acostumbrado 

pueden traer como consecuencia ansiedad o depresión. Por otro lado, muchas 

personas mayores son capaces de continuar viviendo bastante bien y pueden 

tener una vida independiente y activa sin tener periodos prolongados de 

incapacidad.  

Al parecer, hay un lapso máximo de vida para cada especie, incluida la 

humana. Aunque algunos seres humanos viven más de 100 años, la mayoría 

no son tan longevos; el promedio de vida, incluyendo a los individuos que 

mueren en la niñez, fluctúa desde los 35 años en algunas poblaciones hasta los 

75 en la mayor parte de las naciones industrializadas. Los altos promedios se 

deben sobre todo a los bajos índices de mortalidad en lactantes y niños; pero 
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también a una mejor sanidad, dieta e higiene para la mayoría de la población y 

una mejor atención médica a los ancianos. La expectativa de vida también varía 

entre los diferentes grupos socioeconómicos, así como por el sexo. Las causas 

más comunes de muerte difieren en las distintas edades, etnias y grupos 

económicos. 

5.1.4.1 Definiciones:  

- Se dice a menudo que el envejecer es esencialmente  un deterioro físico, que 

la gente muere por enfermedades. Pero al ocuparse de los fenómenos  del 

envejecimiento, hay que contemplar la necesidad que tiene el adulto mayor de ir 

adaptándose, tanto física como psíquica, a una disminución biológica. 

“Al comienzo de la vida, cada uno se crea una imagen de sí mismo que tiene 

una relación  importantísima  con la idea de lo corporal, de modo que todas las 

modificaciones  biológicas que implican  el hecho de envejecer acarrean una 

alteración de la imagen del cuerpo y por lo tanto, es lógico que se produzca  

procesos de pérdida o disminución de la autoestima.”13 

 - Otros autores  definen  el envejecimiento como un fenómeno  psicobiológico 

normal, inherente a la propia naturaleza  de la vida misma. Existe una 

declinación  general de la fuerza  vital  que se va produciendo  durante  el 

envejecimiento  y que culmina con la muerte.  

- Envejecimiento es un largo proceso que ocurre, si lo vemos desde una amplia 

perspectiva, desde la concepción hasta la muerte. 

- El envejecimiento,  puede ser una etapa activa y vital, no hay que pensar en 

ella como pasiva y dependiente. De todos nosotros depende que la imagen 

social de los adultos mayores no sea distorsionada. 

                                                           

13 www.ladiscapacidad.com/.../terceraedad/index.html 
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“ENVEJECER ES COMO ESCALAR UNA GRAN MONTAÑA: MIENTRAS SE 

SUBE LAS FUERZAS DISMINUYEN, PERO LA MIRADA ES MÁS LIBRE, LA 

VISTA MÁS AMPLIA Y SERENA”. 

BERGMAN, Ingmar 

5.1.4.2 CAMBIOS QUE OCURREN EN EL PROCESO DE     

ENVEJECIMIENTO. 

Las principales modificaciones que se evidencian en el adulto mayor son las 

siguientes: 

 A nivel sensorial: La disminución en la agudeza y campo visuales son las 

expresiones más evidentes. La hipermetropía que ocurre pasada la cuarta 

década afecta en general a la mayoría de los adultos mayores. En cuanto a la 

percepción cromática  las dificultades mayores se presentan en la 

discriminación de los colores verdes y azules y en menor escala para los rojos y 

amarillos. En igual forma  la adaptación a la luz tiende a ser más difícil, 

requiriendo para sus actividades mayor concentración de luz. 

En lo referente al oído.- el mayor problema se presenta para la percepción de 

frecuencias elevadas, superiores a 1024 c.p.s. Se pierde sensibilidad para el 

dolor y para el tacto en general, por disminución de los corpúsculos de Meissner 

sobre todo en la yema de los dedos. Con relación al gusto, de 245 papilas que 

se observan en las personas de 20 años, disminuyen a 88 en las edades 

comprendidas entre 74 y 85 años restándole precisión a este tipo de sensorio. 

La motricidad: En términos generales las respuestas motrices se tornan lentas 

y en todos los ejercicios que suponen agilidad en su ejecución muestran 

resultados menores a los de otras edades. 
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La inteligencia, el aprendizaje y la memoria: Los diferentes reactivos 

psicológicos que miden inteligencia tienden a encontrar resultados más bajos 

para los adultos mayores en relación con los obtenidos en otras edades, siendo 

más evidente a partir de la quinta década. La curva de aprendizaje también 

muestra diferencias en la tercera edad y en cuanto a la memoria, el tipo más 

afectado es la anterógrada o reciente, manteniéndose "en buen estado” la 

retrógrada o de evocación. 

El lenguaje: Se mantiene sin alteraciones mayores y un dato significativo 

constituye la certeza de un grado mayor de liderazgo e influencia verbal 

pasados los 55 años. La capacidad creativa, comprobada a través del estudio 

de las invenciones y logros científicos se logra antes de los 50 años en la 

mayoría de casos, aunque históricamente se sabe que Platón, muere a los 80 

años escribiendo todavía y con la pluma en su mano, Miguel Ángel fue 

arquitecto de la Basílica de San Pedro hasta los 89 años y Verdi compuso Otelo 

a los 80 años. 

Los impulsos y las motivaciones: En este campo, las motivaciones tienden a 

centralizarse y reducirse notoriamente por las propias transformaciones que 

ocurren en estas edades a nivel familiar y laboral. En lo concerniente al control 

impulsivo, en la mayoría de casos, se observa una conducta más prudente y 

meditada, hecho comprobado en el menor número de accidentes de trabajo que 

ocurren en edades avanzadas. No obstante, en algunos casos es observable un 

comportamiento desinhibido, impulsivo y en ocasiones reñido con las buenas 

costumbres. Las actitudes del adulto mayor van dirigidas a la valoración sobre 

las consecuciones obtenidas, dando lugar a que, en algunas oportunidades, 

aparezcan sus limitaciones y frustraciones que originan depresión. El retiro de 

su vida laboral activa también marca determinadas actitudes hacia su familia y 

sus intereses prevalentes. Por otra parte está muy atento a su salud física que, 

como consecuencia del deterioro funcional, está aquejada de dolencias que 

tienden a exacerbar sus preocupaciones y tristezas. 
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“Su personalidad: En la adultez mayor, aparte de todas las modificaciones que 

han sido señaladas, los rasgos de personalidad  establecidos a través de su 

desarrollo personal tienden a caricaturizarse dando origen a comportamientos 

rígidos y exagerados. Se tiende a ser más conservador y cuidadoso. El 

retraimiento que ocurre está más determinado por el aislamiento social al cual 

le somete la familia. Tiende a vivir mucho de su pasado y busca la amistad de 

personas de su misma edad.”14 

Es importante hacer la diferencia entre adulto mayor, tercera edad y viejo. 

5.1.5 EL ADULTO MAYOR 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor.  

Según Javier Darío  Ochoa, dice que los adultos mayores son aquellas 

personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el 

trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado su 

vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la que el gobierno 

de termina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de 

trabajo.  

Según Daniel Naranjo estudiante de Psicología Clínica considera al adulto 

mayor, persona de edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo 

comienzo se fija comúnmente a los sesenta y cinco  años, caracterizado por la 

declinación de todas las facultades. 

Para las investigadoras adulto mayor es hombre en una edad de 65 años y mas   

que  experimenta cambios biológicos, psicológicos y sociales, los mismos se 

manifiestan de diferentes formas, pero no significa que en otros aspectos estén 

incapacitados para ejercer diferentes roles a nivel sociocultural.  

                                                           
14 www.ladiscapacidad.com/.../terceraedad/index.html 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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5.1.5.1 Tercera Edad   

El término tercera edad, es un término antrópico-social que hace referencia a la 

población de personas mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 

65 o más años.  

Las culturas milenarias de oriente las personas de la tercera edad son 

valoradas por su grandiosa sabiduría acumulada durante muchos años, los 

jóvenes recurren a ellos para pedir consejos y para aprender los valores y la 

clave de la felicidad, en occidente en cambio durante muchos años las 

personas de la tercera edad fueron vistos como inútiles por estar fuera del 

sistema de productividad y por el creciente culto a la juventud y la belleza, sin 

embargo en la última década, el aumento del promedio de vida, gracias a la 

medicina, ha hecho que los sistemas económicos y sociales vuelvan su mirada 

hacia la tercera edad, dándole un estatus diferente e importante, a nivel mundial 

se han organizado sociedades para proveer bienestar, cultura y entretención a 

las personas que pasan por sus años dorados, en las ciudades turísticas se ven 

repletas de excursiones organizadas por y para los grupos de la tercera edad 

que buscan pasar sus años de jubilación disfrutando de la naturaleza y de 

viajes de cultura y entretención. 

 

5.1.5.2  Viejo  

Sin. anciano, antiguo, arruinado. (Diccionario Enciclopédico Universal, edición 2003) 

Una de las palabras más conocidas es viejo que se define de la siguiente 

manera de acuerdo con el diccionario terminológico de ciencias médicas: edad 

senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo se fija comúnmente 

a los sesenta años, caracterizado por la declinación de todas las facultades. 

Anciano es quien tiene mucha edad; viejo el que perdió la jovialidad. 
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5.1.6  AUTOPERCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL ADULTO MAYOR  

Vistos a grandes trazos algunos de los rasgos de la sociedad actual, podemos 

ahora referirnos a algunos aspectos psicológicos del adulto mayor. Ellos se 

relacionan con la manera que el individuo, enfrentado a la realidad de su 

envejecimiento, tiene de percibirse a sí mismo.  

5.1.6.1 Pérdida de Autoestima.  

Nuestra autoestima sea positiva o negativa, en alza o en baja, no es indiferente; 

de nuestra autoestima depende la manera que cada uno tiene de enfrentar la 

vida, valorarse a sí mismo y valorar a los demás, y de ella depende en gran 

medida también, la manera más o menos airosa, exitosa, que cada uno practica 

para enfrentarse a los conflictos y dificultades de la vida.  

El hombre o mujer actual, enfrentado a la realidad del envejecimiento en medio 

de una sociedad con las características que hemos enumerado en el apartado 

anterior, es probable que viva la etapa de su jubilación y retiro como una 

situación de pérdida y minusvalía, como una especie de marginación social. Es 

fácil que se sienta a sí mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los 

demás porque percibe que los demás no cuentan con él. Y a nivel familiar, que 

es el lugar donde aún podría sentirse tomado en cuenta, la nueva realidad de la 

familia nuclear permite que el abuelo vaya poco a poco sintiendo o percibiendo 

que tampoco en ese ámbito su presencia sea tan necesaria. No es raro, por lo 

tanto, que algunos (quizá muchos) ancianos sufran la experiencia de vivir su 

autoestima en serio menoscabo.  

Para el adulto mayor, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe 

valorar sus habilidades y características, las que han sufrido cambios objetivos 

en comparación con años atrás. La dificultad radica principalmente en el 

contexto en el cual se realiza esta evaluación, ya que el anciano se encuentra 

en una situación física, social y culturalmente menoscabada, motivo por el cual 
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se sienten rechazados y perciben que la sociedad los valora negativamente, 

debido al mayor aprecio de los valores asociados a la belleza juvenil por parte 

de la sociedad y del menor aprecio a la experiencia y sabiduría, como valores 

propios de la ancianidad.  

5.1.6.2 El  bienestar psicológico  y la autoeficacia   

La autoeficacia se entiende como el conjunto de creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para 

producir determinados logros o resultados. 

Para los adultos mayores la autoeficacia conlleva un significado mucho más 

allá de la superación de tareas del orden físico, su importancia se asocia al 

sentimiento de poder ser capaces de participar en la solución de conflictos que 

surgen en la vida cotidiana, aportando soluciones, todo esto les permite crear 

estrategias de afrontamiento necesarias para hacer frente a las adversidades. 

“Los ancianos que no perciben niveles adecuados de autoeficacia tienden a 

mostrar una baja autoestima y sentimientos negativos sobre sus capacidades, 

ya que no son capaces de solucionar aquellos estresores propios de la 

ancianidad; es más difícil para ellos motivarse con las capacidades que ahora 

poseen y así lograr sus metas. En consecuencia realizan una valoración 

negativa de su vida, del modo opuesto las personas mayores con percepción 

de autoeficacia facilitan la cognición de las habilidades propias, actuando con 

pensamientos motivado res de la acción.”15 

 

 

 

                                                           
15

 ://www.sanopordentro.com/la-gerontologia.html 
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5.1.6.3 Pérdida del significado o sentido de la vida.  

Se produce cuando el propio ser, la propia existencia, carece de significación, 

puede desencadenar una serie de síntomas depresivos.  

Es cierto, sin embargo, que esta experiencia negativa de sí mismo, no se 

aprecia en personas mayores y ancianas que sean más intelectuales o que 

permanezcan mentalmente activas. Estos hombres y mujeres, ancianos pero 

mentalmente activos, son también capaces de enfrentarse a la muerte con 

mayor serenidad que aquellos otros cuya vida carece de sentido según su 

propia percepción.  

5.1.6.4 Pérdida de la facilidad de adaptación.  

Al llegar a una edad mayor, la persona va viendo cómo los ambientes van 

cambiando para ella y cómo otros le son lejanos o por lo menos le ofrecen 

menos interés. En realidad esto ha pasado siempre y en cada una de las etapas 

evolutivas del individuo: nunca los intereses han sido ni serán los mismos para 

todos o la mayoría de las personas, sean de la edad que sean; pero ahora, a 

esta edad, el problema se agudiza, pues viene sazonado de otros tintes de 

marginación social. Por eso el anciano se encuentra sin las herramientas que le 

permitan un trabajo de adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales. Al 

carecer de dichas herramientas le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo 

tanto, adaptarse a las nuevas circunstancias.  

Así, puede aparecer como persona algo rígido, "chapada a la antigua", aferrada 

a su sola experiencia tan importante para él o ella, pero que siente que la 

sociedad no se la valora en la forma que la persona anciana considera que 

sería lo justo. La agresividad y fácil irritabilidad (verbal o gestual) que muestran 

algunas personas mayores, podría estar relacionada con este sentimiento de la 

propia difícil adaptación, sentimiento que se ve agravado por la pérdida de 

autonomía económica sufrida por muchos ancianos.  
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5.1.6.5 El adulto mayor y la vida cotidiana.  

Esta fase de la vida es realmente importante para el desarrollo personal, dado 

que cada nueva adquisición significa una nueva organización del mundo propio 

interno; el Adulto Mayor sufre del mismo modo que los niños cambios continuos 

y previsibles unidos a períodos de crisis, de gran estabilidad y equilibrio interior. 

Las crisis están generadas por la capacidad de mirar la vida hacia atrás 

enjuiciándola y valorándola de distinta forma, esto conduce a redefinir el estilo 

de vida el cual en ocasiones no concuerda con el de la pareja y a la vez no es 

tolerado y/o comprendido tanto por ella como por los demás componentes de la 

familia.  

Otra situación que afecta a los Adultos Mayores es el “nido vacío”, con la 

partida de los del hogar paterno de los hijos lo cual exige un reencuentro con la 

pareja, en un momento de desarrollo personal muchas veces diferente 

generando una crisis entre ambos unido a situaciones con los hijos 

adolescentes o situaciones no resueltas con hijos adultos, con la familia, etc. 

desencadenando otra crisis o conflicto. La crisis se caracteriza por el elevado 

potencial de energía a favor del cambio enfrentando al Adulto Mayor a dos 

caminos:  

- La resolución integradora de la crisis, el fortalecimiento y el progreso.  

- El fracaso en la resolución del momento que lleva a la regresión, al 

aislamiento, a sentimientos depresivos que empobrecen y limitan el desarrollo 

personal y social. 

La manera en que el Adulto Mayor enfrente este momento de su vida, depende 

tanto de los interno, del nivel de madurez que alcanza en el desarrollo personal 

unido a los vínculos afectivos que ha sido capaz de conformar en la familia, 

trabajo y en la comunidad tanto religiosa, social, política u otras. Dentro de la 

crisis se distingue la de tipo externa constituida por el ambiente social y físico 

en donde el Adulto Mayor se mueve, vive, con los recursos con que cuenta, la 

posibilidad de entrega ya sea en un trabajo remunerado como también en una 
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actividad de servicio, la que reporta enormes beneficios personales y colectivos, 

a pesar de que sea de tipo gratuito o por solo hecho de ayudar a los demás.  

 

Si bien la tercera edad y/o el período de adultez mayor muchas veces se 

relaciona con las perdidas a nivel físico, intelectual, social y emocional entre 

otras hay que focalizarse en los logros y adquisiciones que están presentes en 

esta edad; ellos permiten generar y mantener un dialogo intergeneracional de 

carácter dinámico, enriquecedor y creativo a la vez estableciendo un logro real 

a través de una nueva madurez característica del Adulto Mayor; por lo cual 

consiguen tener una valorización distinta tanto de hechos, personas y de las 

relaciones sociales. Por todo esto aumentan su capacidad y percepción 

psicosocial y cultural al vincularse a diferentes grupos de edades  

 

“El beneficio de la nueva madurez implica es la adquisición de un autoconcepto 

realista y estable unida a la consciencia de las propias capacidades y 

limitaciones, el Adulto Mayor se asume a sí mismo lo que le permite lograr un 

equilibrio entre las necesidades de dependencia e independencia, 

posibilitándoles asumir la dependencia en ciertos aspectos de otras personas 

significativas para ella, pero manteniendo la autonomía personal. De esta 

manera va aumentando la dependencia física y la necesidad de compañía y a la 

vez se logra independencia del medio y de la cultura, del halago y de la 

crítica.”16 

5.1.6.6 Tareas concernientes al adulto mayor  

Las principales tareas que se cumplen en esta edad y que deben ser 

favorecidas por todas las personas y grupos que tienen que ver con adultos 

mayores son: 

                                                           
16

 ttp://www.espaciovisual.org/fundacion/id16.htm 
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1. Adaptación a los cambios físicos y problemas de salud concomitantes 

2.  Adaptación al retiro laboral y a los menores ingresos 

3.   Adaptación a la posibilidad de la muerte del cónyuge 

4. Establecimiento de relaciones sociales con personas de la misma edad 

5.   Favorecimiento de obligaciones cívicas y sociales 

6. Establecimiento de una vivienda definitiva y actividades de recreación 

5.1.7 REFERENTES DE LOS TRASTORNOS    

PSICOPATOLÓGICOS MÁS FRECUENTES EN  EL ADULTO 

MAYOR 

En esta edad los problemas más importantes constituyen la depresión y los 

trastornos cognitivos producidos por demencia, ocasionando con frecuencia 

dificultades diagnósticas o presentando comorbilidad entre ellas.   

Los rasgos más significativos de la depresión son las ideas pesimistas, 

reacciones catastróficas, abatimiento, tristeza y culpa, pérdida de autoestima, 

ansiedad, Inestabilidad, llanto y acentuación de síntomas orgánicos. 

El suicidio acompaña a las depresiones profundas como deseos pasivos de 

morir o formas activas de intento. 

Los factores que contribuyen a precipitar la conducta suicida son la  pérdida de 

afectos cercanos, fallas en la integración familiar o respaldo social, rasgos de 

personalidad de tipo activo, antecedentes suicidas en la familia, concepción 

egocéntrica del mundo y enfermedades orgánicas severas. 

La demencia es el deterioro de los procesos cognitivos y cambios 

comportamentales debido a disfunciones o lesiones cerebrales y cursa en tres 
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etapas: amnésica,  confusional y demencial, cada una de ellas con 

características de déficit progresivo.   

Se considera que una persona es anciana a partir de los 65 años, reservando el 

término de muy anciano para las que superan los 80. 

5.1.8 AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

“Existe la creencia errónea, que la pérdida dental es una consecuencia natural 

del envejecimiento .Sin embargo, esta se  debe, normalmente, a una limpieza 

deficiente. Lo principal es una adecuada y constante limpieza de la lengua, 

mucosa, encías y dientes, lo que se debe lavar con un cepillo mediano –suave 

después de cada comida. De esta manera, estarán evitando enfermedades, mal 

aliento, gasto de dinero en dentista y sobre todo, la pérdida de sus piezas 

dentarias. 

Otro factor que ayuda a una vida saludable en el adulto mayor es mantener un 

hábito diario para la eliminación intestinal. 

Para ello es aconsejable: 

 No esperar  el último momento para ir al baño. 

 Evitar en lo posible, el uso de laxantes. 

 Consumir alimentos en fibras: frutas y legumbres. 

 Tomar dos litros de  agua diarios. 

 Desarrollar actividad física periódica y regular. 

La nutrición en muy importante  para la salud física y emocional. 

Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores debe ser equilibrada, variada y 

gastronómicamente aceptable. La comida debe ser  fácil de preparar, 

estimulante del apetito, bien presentada y además fácil trituración  o 

desintegración  y digestión. 
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El adulto mayor  debe tener una alimentación variada, en la que diariamente  se 

incluya  frutas, verduras, leche o productos lácteos  con poca grasa, carnes o 

legumbres, pan, cereales (arroz, sémola, fideos). 

Asimismo, debe preferirse el pescado, pavo o pollo y evitar las carnes rojas, por 

su alto contenido de colesterol. 

Estos alimentos permiten vivir saludablemente, porque aportan suficientes 

proteínas, grasas esenciales, minerales, hidratos de carbono y agua. 

Gracias a ellos, el cuerpo funciona bien y crea los mecanismos  para 

defenderse de las enfermedades. 

5.1.8.1 Recomendaciones de consumo de alimentos  

Carnes 

- Al comprar carnes, elija la que tiene menos grasa. 

- No compre huesos, porque no alimentan. 

Huevos 

- Consuma 1 a 2 huevos en la semana 

Fibra 

- Aumente el consumo de fibra 

- La fibra  de los alimentos  ayuda a bajar el colesterol  y mejora la digestión 

 

Agua 

- Beba agua en los intervalos de las comidas, 6 a 8 vasos en el día 

Sal 

- Consuma sal muy moderadamente. Lave los alimentos que contienen mayor 

cantidad de sal como: aceitunas y atún en conserva, entre otros. 
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Té y Café 

- Disminuya  el consumo de té y  café, porque alteran el sueño y son diurético, 

es decir, contribuye  a la deshidratación, en especial cuando se toma poco 

líquido. 

Alcohol 

- Si toma bebidas alcohólicas, disminuya su consumo  a no más de una copa  

de vino tinto al día. El alcohol modifica el efecto de los medicamentos, aumento  

el riesgo de accidentes, caídas, fracturas y eleva la presión sanguínea. 

 Hábitos 

-  Coma lento y mastique bien 

- Si tiene  problemas para masticar, coma la carne molida y las verduras  y 

frutas ralladas o cocidas 

- Coma en lo posible 4 comidas al día 

5.1.8.2 Factores que afectan la digestión  

- Inadecuados hábitos alimentarios 

- Falta de piezas dentarias 

- Disminución de los sentidos del gusto 

- Problemas estomacales 

- Disminución de la coordinación 

- Factores socioeconómicos 

- Factores psicológicos 

5.1.8.3  Actividades físicas y beneficios  

- Hacer ejercicio  le ayuda a prevenir enfermedades  y mantener un estado de 

salud adecuado. 

- Mejora el trabajo del corazón 
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- Ayuda a que se normalicen la presión arterial y los niveles  de azúcar  y 

grasas en la sangre 

- Fortalece el sistema respiratorio y el muscular 

- Ayuda a controlar o disminuir el peso 

- Disminuye el estrés 

- Mejora la calidad de sueño y el descanso físico 

- Mejora  la memoria la autoestima y la sensación de bienestar”17 

 

5.2 “TERAPIA OCUPACIONAL” 

5.2.1 USO DE LA OCUPACIÓN COMO MEDIO TERAPEÚTICO EN LA 

ANTIGÜEDAD. 

El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en 

actividades encaminadas a responder a sus necesidades y deseos. 

La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud disminuye 

la capacidad para comprometerse en la actividad. 

Estos son los pilares donde se fundamenta la filosofía y la teoría de la Terapia 

Ocupacional. La historia de la Terapia Ocupacional queda entretejida con la 

historia del hombre, pero cabe resaltar el auge y desarrollo que tiene a 

comienzos del siglo XX, por partir de un punto concreto. Movimientos como el 

Humanista y Humanitarista, el desarrollo de las artes y oficios en el siglo 

anterior, los avances tecnológicos, los éxitos en física y astronomía, los 

cambios políticos, el desarrollo industrial van configurando un tejido que, en 

términos generales, pone en riesgo la salud de la sociedad, el ambiente, el 

entorno, provocando profundos cambios. 

                                                           
17 Manual   de Ministerio de salud Pública (2008) “Alimentación del adulto mayor”. 
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Los sistemas de salud también evolucionan con los avances de la sociedad y 

mientras se desarrollan se van dirigiendo hacia un enfoque mecanicista, 

diseñando especialidades con el propósito de aislar, definir y tratar para enfocar 

el problema aisladamente; esta orientación es eficaz, pues ha conseguido 

avanzar y desarrollar nuevas tecnologías, pero quizás se olvida de la persona, 

de verla en su globalidad. 

La Terapia Ocupacional emplea la resolución de problemas para mejorar la 

calidad de vida de la persona y lo hace desde un enfoque holístico, examina 

todas las tareas en relación a la situación donde se desenvuelve la persona. La 

Terapia Ocupacional se basa en los supuestos filosóficos que tienen que ver 

con la naturaleza de la persona y su relación con el entorno humano y físico. 

El uso terapéutico de la actividad y del movimiento ha sido aprendido desde los 

inicios de las civilizaciones. Ya en el año 2600 a.C., los chinos pensaban que la 

enfermedad era generada por la inactividad orgánica y utilizaban el 

entrenamiento físico, mediante una serie de ejercicios gimnásticos, para 

promover la salud e incluso, según sus creencias, para asegurar su 

inmortalidad. 

Los griegos, desde Escolapio (600 a.C.) en la ciudad de Pérgamo, hasta 

Pitágoras, Tales de Mileto u Orfeo(600 a. C. - 200 a.C.), utilizaron las 

canciones, la música y la literatura como medio terapéutico. Hipócrates 

recomendaba la lucha libre, la lectura y el trabajo con el fin de mantener y 

mejorar el estado de salud. 

Cornelio Celso, ya en Roma, recomendaba la música, la conversación, la 

lectura, el ejercicio hasta el punto de la fatiga, los viajes e incluso un cambio de 

escena para mejorar las mentes trastornadas. 
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Galeno (131-201 a.C.) defendía el tratamiento mediante la ocupación, 

señalando que el empleo es la mejor medicina natural y es esencial para la 

felicidad humana. 

Durante la Edad Madia apenas se desarrolla la idea del uso de la ocupación 

con fines terapéuticos y hay que esperar para ello al Renacimiento, con el 

resurgir de todas las ciencias. Entre los años 1250 y 1700 el interés científico se 

dirigió hacia el análisis del movimiento tomando nota especial del ritmo, la 

postura y el gasto de energía. 

La Primera Guerra Mundial introdujo la fisioterapia, pero fue la Segunda Guerra 

Mundial cuando se reconoció la TO oficialmente. 

5.2.1.1 Definición de terapia ocupacional  

 En 1986 la American Ocupational Therapy Association (AOTA) define la 

Terapia Ocupacional como: el uso terapéutico de las actividades de 

autocuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, 

aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad, puede incluir la adaptación de 

tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la 

calidad de vida. 

Otra definición de Terapia Ocupacional: es el arte y la ciencia de dirigir la 

participación del hombre en tareas seleccionadas para restaurar, fortalecer y 

mejorar el desempeño, facilitar el aprendizaje de aquellas destrezas y funciones 

especiales para la adaptación y productividad, disminuir y corregir patologías, 

promover y mantener la salud. Interesa fundamentalmente la capacidad, a lo 

largo de la vida, para desempeñar con satisfacción para sí mismo y otras 
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personas aquellas tareas y roles esenciales para la vida productiva, el dominio 

de sí mismo y el ambiente. 

La esencia de la Terapia Ocupacional (TO) descansa en el uso de las 

actividades como medio de tratamiento, con una meta mínima de mejorar la 

calidad de vida y una máxima de completar la rehabilitación o habilitación para 

una plena incorporación y un desarrollo satisfactorio en la sociedad. 

La vida es un continuo proceso de adaptación. Los factores biológicos, 

psicológicos y ambientales, pueden interrumpir el proceso de adaptación en 

cualquier momento de la vida. La actividad con propósito facilita este proceso 

de adaptación. 

5.2.2 INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional trata la función y utiliza procedimientos y actividades 

con propósito para: 

- promover la salud y el bienestar 

- minimizar o prevenir el deterioro 

- desarrollar, mantener, mejorar y/o recuperar el desempeño de las funciones 

necesarias 

- compensar las disfunciones instauradas. 

Las categorías de la función son: áreas del desempeño ocupacional y 

componentes del desempeño ocupacional. 
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Las áreas del desempeño ocupacional incluyen las actividades de la vida diaria, 

actividades de trabajo y actividades de ocio. Los componentes del desempeño 

ocupacional se refieren a las habilidades funcionales que se requieren en el 

desempeño ocupacional, incluyendo componentes sensoriales, motores, 

cognitivos y psicosociales. 

Existe otros factores que influyen en la intervención desde Terapia Ocupacional 

y que se han de tener muy en cuenta, es lo que denominamos: "influencias del 

espacio vital". Esto es: el ambiente, la cultura y la familia. 

“El ambiente podemos definirlo como: el agregado de fenómenos que rodean a 

una persona e influyen en el desarrollo y la existencia de la misma (Mosey, 

1986); este se compone de factores humanos: individuos, grupos; y factores no 

humanos: condiciones físicas, cosas e ideas.”18 

La cultura va a influir en la forma en que se desarrollan las interacciones 

sociales: 

 La religión, la etnia, los valores éticos. 

La familia: sus relaciones, la estrategia elaborada para enfrentar la disfunción 

es igualmente un factor influyente. 

La Terapia Ocupacional se ejerce en una gran variedad de ámbitos de 

actuación, incluidos hospitales, centros de salud, domicilios particulares, lugares 

de trabajo, escuelas, reformatorios y residencias de ancianos. 

 

5.2.3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y TERAPIA OCUPACIONAL  

El concepto de envejecimiento activo, según la OMS, se refiere al proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

                                                           
18  http://www.psicologia-online.com/monografias/4/gerontologia.shtml 

http://www.vejezyvida.com/envejecimiento-activo-y-terapia-ocupacional/
http://www.psicologia-online.com/monografias/4/gerontologia.shtml
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de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen en este 

caso de los adultos mayores. Permitir desplegar el potencial de bienestar físico, 

social y mental a lo largo de todo el ciclo vital y participar en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras se les 

proporciona protección, seguridad y cuidado adecuados cuando necesitan 

asistencia. 

Esta concepción es más amplia que la de envejecimiento saludable y tiene 

relación con la planificación basada en la persona y el desarrollo de la 

autodeterminación. Como se vive y se significa la vejez. Sí este período de vida 

se transita desde la pérdida, la nostalgia, la patología o si se vive desde las 

vivencias, la reminiscencia y las oportunidades presentes. 

Desde el envejecimiento activo se busca: 

 Compensar las pérdidas con ganancias, descubrir que hay 

posibilidades según sus destrezas. 

 Desencadenar la aparición del recuerdo reminiscente en lugar de 

vivir en la nostalgia. 

 Construir redes sociales de sostén: participación en deberes y 

derechos sociales y cívicos. 

 Generar conductas responsables hacia el cuidado de la propia 

salud. 

  Desencadenar relaciones intergeneracionales que permitan 

transmitir su vivencia y no estancarse. 

Muchas son las disciplinas que intervienen en la difusión del envejecimiento 

activo, desde la Terapia Ocupacional se interviene a través de técnicas que 

posibilitan desarrollar conductas saludables potencializando las funciones 

presentes en los adultos mayores, como ser: preparación para la jubilación, 

sostener y garantizar la autodeterminación y brindar herramientas, para el 
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autocuidado de la salud, entre numerosos abordajes que se realizan para que 

los adultos mayores transiten un envejecimiento activo. 

5.2.4 LA RECREACIÓN EN EL ADULTO MAYOR   

 La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias, 

creencias y mitos; en donde la comunicación con el otro cumple un papel 

fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo es 

una buena oportunidad la realización de actividades recreativas cuyo objetivo 

es el de brindar, además de una mejor calidad de vida, un espacio propicio para 

la satisfacción de los ideales de expresión y de socialización. 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones 

falsas, de temores, creencias y mitos. Envejecer significa adaptarse a cambios 

en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano por un lado y cambios en 

el ambiente social por el otro. Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe 

mantener una participación activa en roles sociales y comunitarios para una 

satisfacción de vida adecuada.  

La organización de la personalidad y los estilos de manejo son factores 

principales en el ajuste de vida del individuo según envejece. Esto tiene que ver 

con la manera en que el individuo se maneja en las diversas situaciones de su 

vida, algunas de ellas sociales y otras biológicas. Por consecuencia el sujeto 

debe adaptarse continuamente a las condiciones de vida.  

Para definir el concepto de calidad de vida para personas ancianas, se deberían 

formular cinco categorías generales: 

-Bienestar físico: refiriéndose a la comodidad en términos materiales, de 

higiene, salud y seguridad.  

-Relaciones interpersonales: en cuanto a las relaciones familiares, y el 

envolvimiento comunal.  
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-Desarrollo personal: relacionado con las oportunidades de desarrollo 

intelectual, autoexpresión, actividad lucrativa y autoconciencia.  

-Actividades recreativas: para socializar y buscar una recreación pasiva y 

activa.  

-Actividades espirituales.  

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas 

sociales de la vejez. La palabra recreación nos da la idea de crear nuevamente, 

motivar y establecerse nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida. Se 

trata de mejorar la calidad de vida mediante un envolvimiento en actividades 

estimulantes, creativas y de mucho significado.  

5.2.5  ¿Por qué el hecho de jugar en esta edad? 

“El juego, en la tercera edad, es un importante agente socializador, que permite 

la interacción con los otros, disfrutar de actividades grupales y motivar el actuar 

de cada uno. Se debe presentar a la recreación como una alternativa en la 

adaptación del proceso de envejecimiento teniendo en cuenta las necesidades 

e intereses de la población anciana y respetando los cambios que puedan darse 

en el ámbito biológico, psicológico y social para una vejez feliz y productiva.”19   

Sabemos que el juego es una actividad libre (sin obligaciones de tipo alguno), 

restringida (limitada en el espacio y en el tiempo), incierta (dependiendo tanto 

de la suerte como de las cualidades del participante), improductiva (sin un fin 

lucrativo), codificada (estando reglada de antemano), ficticia (más o menos 

alejada de la realidad) y espontánea.  

El deseo de jugar nos acompaña durante toda la vida. A todos nos gusta 

hacerlo, a pesar de los prejuicios que marca la sociedad. Jugando logramos:  

                                                           
  19   http://www.efdeportes.com/  

http://www.efdeportes.com/
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- Canalizar nuestra creatividad.  

- Liberar tensiones y/o emociones.  

- Orientar positivamente las angustias cotidianas.  

- Reflexionar.  

- Divertirnos.  

- Aumentar el número de amistades.  

- Acrecentar el acervo cultural.  

- Comprometernos colectivamente.  

- Integrarnos y predisponernos a otros quehaceres de la vida.  

 Mediante el juego se efectúa, en muchas oportunidades, la transmisión cultural 

de generación en generación, favoreciendo con su práctica el entendimiento 

intergeneracional cuando se crean los espacios de participación de padre - hijo 

- abuelo.  

El juego en tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite 

sentir el placer de compartir juntos una actividad común, satisfacer los ideales 

de expresión y de socialización. También nos lleva a la obtención de placer y 

bienestar corporal y mental.  

Además la actividad física - recreativa se ha identificado constantemente como 

una de las intervenciones de salud más significativas de las personas de edad 

avanzada. Dentro de sus beneficios inmediatos en el aspecto físico se pueden 

citar: mayores niveles de auto - eficacia, control interno, mejoría en los patrones 

de sueño, relajación muscular entre otros.  

Las personas que se mantienen físicamente activos tienden a tener actitudes 

más positivas en el trabajo, están en mejor estado de salud y tienen mayor 

habilidad para lidiar tensiones.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología para el presente trabajo, investigación-acción se fundamenta en 

la intervención con las personas adultas mayores, la misma que está guiada por 

un proceso lógico, fundamentado en los objetivos que orientan la participación 

de nosotros como pasantes y por lo tanto, a continuación planteamos los 

objetivos operativos: 

 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos  de los adultos mayores que asisten  al centro  

Gerontológico de Yanzatza. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Antes de dar inicio con la recolección de información se procederá  a realizar  

un encuadre, el mismo que nos permitirá  llegar a  acuerdos  en el horario  de 

trabajo  y responsabilidades de cada uno  de los asistentes. 

Para la obtención  de una información más detallada  de las personas  que 

necesitan  de la atención  especializada  en Psicorrehabilitación  se aplicará una 

historia clínica, la cual constará  datos informativos, familiares, situación 

económica, enfermedades comportamiento en general. Al  final constará de 

apreciación diagnostico, observaciones.   
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Diagnosticar los estados afectivos  de las personas  adultas mayores. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para el cumplimiento  de este objetivo se utilizará diferentes instrumentos de 

valoración  y diagnostico entre ellos tenemos: 

- Test de Depresión de Zung (SDS), consta de 20 interrogantes, se le pedirá al 

adulto mayor  que relacione  cada una de las preguntas  con su situación 

personal. Dentro de un periodo especifico de tiempo, usualmente las dos 

semanas. La persona tiene la oportunidad  de escoger  como respuesta  y 

señalar una de las cuatro opciones cuantitativas: A Nunca, B Algunas veces, C 

Muchas veces, D Casi siempre o siempre. 

El índice de depresión  se calcula dividiendo  la suma de los puntajes  totales. 

Obtenidos  de los 20 ITEMS, por 80  y convirtiendo  el resultado en un 

porcentaje. El índice  de la SDS. Entonces, es una medida  de cantidad de 

psicopatología  presente en un sujeto  dado en relación  con la sintomatología  

depresiva  medida por la SDS. La SDS  está diseñada  para que los sujetos  no 

deprimidos (o menos deprimidos ) obtengan un puntaje  bajo igual o menor de 

49 puntos y los sujetos  más deprimidos  los puntajes altos de 50 a 100 puntos 

a continuación se presentara la fórmula para la  conversión  de los puntajes 

totales  al índice de la depresión. 
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                           Puntaje total  

       INDICE =    -------------------------    x 100 

                                 Puntaje máximo   

Índice de la  Depresión    

* 25-49 No indica depresión  

* 50-59 Indica depresión leve  

* 60-69 Indica depresión moderada  

* 70-100 Indica depresión severa  

- Guía de valoración de la autonomía para el adulto mayor  

Es una medida geriátrica que valora el nivel de dependencia del adulto mayor 

con respecto a la realización de algunas actividades  básicas de la vida diaria. 

- Entrevista para el adulto mayor    

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Realizar las planificaciones  para la ejecución  de distintas actividades  en 

beneficio de los adultos mayores de A.F.P.R.O.D.Y. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 Luego de analizar  los datos obtenidos  de cada instrumento aplicado  se 

tomará  en cuenta las limitaciones  y capacidades  del adulto mayor, se 

elaborará el programa de trabajo pertinente para la intervención terapéutica. 
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Para facilitar  la estructura de los programas de trabajo se tomará en cuenta las 

valoraciones  la misma que consta  de: 

 Datos informativos (Centro, Pasantes, Población, Fecha, Hora) describe 

datos de la planificación. 

 Área de trabajo: (Lenguaje, Cognitiva, Motriz, Lúdica, Espiritual, 

Sociocultural, Expresión y comunicación, manuales, agricultura). 

 Objetivos: Cada planificación  deberá tener su objetivo. 

 Actividad: Las actividades irán  de acuerdo a los objetivos planteados. 

 Proceso: especificación de la actividad.  

   Recursos: Humanos y materiales. 

 Evaluación. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Brindar atención  especializada  a las personas  adultas mayores  a función  de 

las planificaciones  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar  a cabo una atención especializada  y oportuna  se establecerán un 

cronograma de actividades para cada día, hora de ingreso de salida. 



122 
 

La atención terapéutica se brindará guiándonos  en los resultados 

correspondientes  de las valoraciones y diagnósticos.  

Además para ejecución del proyecto de dejara constancia  del trabajo realizado, 

por ejemplo asistencia diaria  de promotores y asistentes. 

Entrega mensual de informes  al coordinador del proyecto. 

Realización de informe final, el que nos permitirá  dejar constancia  de los 

avances y logros obtenidos y a la vez brindar recomendaciones.  

QUINTO OBJETIVO  ESPECÍFICO  

 Evaluar  resultados  de la intervención  a los adultos mayores de Yanzatza.   

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para cumplir este objetivo aplicaremos nuevamente el  test (Depresión de Zung) 

y atreves  de ello verificar  los resultados del tratamiento  en el adulto mayor de 

Yanzatza.  
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6. CRONOGRAMA GENERAL  
   
Actividad/ 
 
Tiempo 

Septiembre Octubre   Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Junio  Julio   Septiembre      Octubre  Noviembre  

                                                            2009                                                                                                                2010 

   

Conformación  
del grupo del 
proyecto de 
Desarrollo y 
reconocimient
o  del centro 
Gerontológico 
de Yanzatza  

               
 

 

Ejecución del 
proyecto de 
Desarrollo  

         
 

          

Elaboración 
del Proyecto  

 
 
 

           
 

       

Aprobación 
del proyecto  

   
 
 

                 X                     

Elaboración 
del informe 
final  

                    X      

Sustentación 
y defensa del 
informe final  

                   

 

  X 

  X   X   X   X   X   X 

  X       

   

  X 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro del  presupuesto y financiamiento de proyecto: “Atención a 

personas Adultas Mayores del  cantón  Yanzatza  de  la  provincia de 

Zamora Chinchipe, durante el periodo Septiembre 2009  Febrero 2010”,  

se detalla a  continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización 
/Hospedaje 

Cantidad Valor 

 
Transporte   
Loja –Yanzatza-Loja 
   

 
46 

 
$ 322 

 
Transporte interno 
Zamora, Guadalupe, 
Chicaña, Las Burbujas, 
Playa Rica, Coliseo de 
Yanzatza.    
 

 
18 

 
$36.00 

 
Alimentación, 
desayuno, almuerzo, 
merienda. 
 

 
 

312 

 
$312 

 
Vivienda 
  

 
5 

 
$500.00 

 
Total  

  
$1180.00 
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Materiales de oficina 
/terapéuticas 

Cantidad Valor 

Pelota 3 $ 3.00 

Colchonetas 20 $ 60.00 

Tela 30 $ 60.00 

Lana 8 $ 16.00 

Goma 3 $ 10.00 

Tijeras 20 $ 10.00 

Sorbetes 6 $0.30 

Fomix 10 $ 20.00 

Presas para flores 2 $ 40.00 

Pintura de tela 20 $ 30.00 

Cuerda 1 $ 0.75 

Globos 10 $0.60 

Material didáctico Hojas A4, lápiz, marcadores,  

corrector, impresiones, 

carpetas, cartulina, copias. 

$30.00 

Total  $220.65 
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Financiamiento  

Dentro del financiamiento, los gastos  pertinentes al Proyecto de Desarrollo  han       

sido  solventados  de la siguiente manera: 

 La Universidad Nacional de Loja  apoyará con el equipo  de 

egresados(as) de  la Carrera de Psicorrehabilitación  y Educación 

Especial  y el coordinador  del proyecto. 

 ASOCIACIÓN FEMENINA PRO-DESARROLLO DE  YANZATZA 

(A.F.R.O.D.Y.), correspondiente  al pago de vivienda, alimentación y 

material. 

Asociación $950 

Autofinanciamiento $593 

total $1543 

 

 Recursos Humanos 

 Director del Proyecto: por designarse  

 Investigadoras: Johanna Maritza Lima Benítez  y María Carmen 

Guamán  González. 

 Personal de A.F.P.R.O.D.Y. 
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 Adultos mayores 

       Materiales 

 Lúdico 

 Materiales de escritorio  

 Material didáctica 

         Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera De Psicorrehabilitación Y Educación Especial  

 A.F.P.R.O.D.Y. 

          Económico 

 A.F.P.R.O.D.Y. 

 Aporte personal 

 

 

 

 



128 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. Álvarez Sintes. Temas de gerontología. Volumen I. La Habana: Ed. Ciencias 

Medicas. 

2. Alimentación del adulto mayor  folleto del ministerio de salud pública. 

3. Barreras Enrich A, Dujarric Pullés R, LLorens Figueroa J. Filosofía y ciencia de 

la salud. La Habana: Ed. Pueblo y Educación; 1999.  

4. Enciclopedia de la Psicología Océano, “La edad Adulta” pg. 207 

5. Gail Sheehy. “Las crisis de la edad adulta” 

6. MINSAP. Programa del Adulto Mayor en Cuba. La Habana: Ed. 

Ciencias Médicas, 1997.Bibliografía consultada  

7. Morfi Samper R. La salud del adulto mayor en el siglo XXI. Rev Cubana 

Enfermer. 2005; 21(3).  

8. Manual de Orientación educacional autores: Ian A. Bernard M.; Migel A. 

Risle B. 

9. Manual   de Ministerio de salud Pública (2008) “Alimentación del adulto 

mayor”. 

10. Módulo IV “Desarrollo de la Personalidad  y sus  Alteraciones “(Dra. 

Rita Collaguazo). 

11. Psicopatología, David H. Barlow, tercera edición. 

12. Módulo V, Deficiencia de la vida afectiva “(DR. Cesar León). 

13. Historia clínica (fuente: donación por la Dra. Lucia Iñiguez). 



129 
 

14. Test de depresión de zung (fuente: donación por la Dra. Lucia Iñiguez) 

         15. wwhttp://www.saludalia.com (15 -03-2010) 

16. http://www.enplenitud.com (15 -03-2010) 

17. http://www.sanopordentro.com/la-gerontologia.html (15 -03-2010) 

18.  www.psicologia-online.com/monografias/4/index.shtml (20 -03-2010) 

19. http://www.remo.ws/revista/n8/n8-gelvan.htm  (20 -03-2010) 

         20. www.ladiscapacidad.com/.../terceraedad/index.html (20 -03-2010) 

21. http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml (05 -04-2010) 

22. http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=1876 

(05-04-2010) 

         23.  ttp://www.espaciovisual.org/fundacion/id16.htm (05 -04-2010) 

24. www.psicologia-online.com (05 -04-2010) 

25. http://www.psicologia-online.com (16-04-2010) 

         26.  http://www.efdeportes.com/ (16 -04-2010) 

27.www.gestion.dinediciones.com/83/index.htm(16 -04-2010) 

        28. http://www.depsicoterapias.com (16 -04-2010) 

 

 

http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm
http://www.remo.ws/revista/n8/n8-gelvan.htm
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ANEXO # 2 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN Y 

MATERIALES 
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CENTRO GERONTOLÓGICO AFPRODY 

HISTORIA   CLÍNICA PSICOLÓGICA 

Datos Generales. 

Interno   (      )      Externo   (    )   

Nombres y Apellidos:…………………………………….......................... 

Lugar y Fecha de Nacimiento:……………………………………………. 

Lugar de Residencia………………………………………………………. 

Edad:………………………………………………………………………… 

Sexo:…………………………………………………………………………. 

Estado Civil………………………………………………………………….. 

Instrucción:……………………………………………………………………. 

Ocupación:…………………………………………………………………… 

MOTIVO DE INGRESO  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Estado emocional en el ingreso………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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HISTORIA SOCIAL DEL HOGAR   

Vivienda 
rural…………….urbana………….suburbana………..propietario………. 

Inquilina……………tipo de casa…….casa o apartamento………………… 

De que material………………pieza en casa…………………………… 

Casa de inquilinato…………….infraestructura……………………….. 

Agua extraída de red Pública…………….río………………..pozo………… 

Por alcantarilla………………..por cañería……………..alumbrado eléctrico 

Otros…………………………………………………………………………… 

APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLOGICOS 

…………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTICO 

………………………………………………………………………………… 

PRONOSTICO 

………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………… 

TRATAMIENTO 

……………………………………………………………………………… 

Fuente: Donada por Asociación femenina pro-desarrollo de Yanzatza 
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ESCALA EVALUATIVA DE DEPRESIÓN DE ZUNG (SDS) 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha……………………………………………………………Sexo…………………………...Edad……………………. 

A. Nunca       B. Algunas veces     C. Muchas veces    D. Casi siempre 

N°  INTERROGANTES  A B C D TOTAL  

1 ¿Se siente triste y  decaído?      

2 ¿Se siente usted mejor en la mañana?      

3 ¿Tiene usted ganas de llorar o tiene periodos de 

llanto? 

     

4 ¿Duerme a ratos en la noche  o se despierta muy 

temprano? 

     

5 ¿Está comiendo usted como siempre ha comido?      

6 ¿Disfruta usted de la compañía de un hombre-mujer 

atractivo? 

     

7 ¿Nota que esta adelgazando?      

8 ¿Tiene usted dificultad en dar el cuerpo?      

9 ¿Tiene usted palpitaciones?      

10 ¿Se siente usted cansado sin razón aparente?      

11 ¿Está la mente suya tan despejada como siempre?      

12 ¿Encuentra fácil hacer las cosas que hacía antes?      

13 ¿Se siente usted inquieto y no puede mantenerse 

tranquilo? 

     

14 ¿Tiene usted confianza en el futuro?      

15 ¿Está usted más irritable que de costumbre?      

16 ¿Encuentra usted fácil tomar decisiones?      
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17 ¿Se siente usted útil y necesario?      

18 ¿Encuentra agradable vivir?      

19 ¿Cree usted que los demás  descansarían en paz con su 

muerte? 

     

20 ¿Disfruta usted ahora de sus actividades cotidianas?      

 

         ÍNDICE  

  

TABLA DE PUNTAJE 

 A B C D 

1 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

11 4 3 2 1 

12 4 3 2 1 

13 1 2 3 4 

14 4 3 2 1 

15 1 2 3 4 
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16 4 3 2 1 

17 4 3 2 1 

18 4 3 2 1 

19 1 2 3 4 

20 4 3 2 1 

 

CALIFICACIÓN 

Se le pedirá al sujeto  que relacione  cada una de las preguntas  con su 

situación personal. Dentro de un periodo especifico de tiempo, usualmente las 

dos semanas. La persona tiene la oportunidad  de escoger  como respuesta  y 

señalar una de las cuatro opciones cuantitativas: A Nunca, B Algunas veces, C 

Muchas veces, D Casi siempre o siempre. 

El índice de depresión  se calcula dividiendo  la suma de los” puntajes  totales”. 

Obtenidos  de los 20 ITEMS, por 80  y convirtiendo  el resultado en un 

porcentaje. El índice  de la SDS. Entonces, es una medida  de cantidad de 

psicopatología  presente en un sujeto  dado en relación  con la sintomatología  

depresiva  medida por la SDS. La SDS  está diseñada  para que los sujetos  no 

deprimidos (o menos deprimidos ) obtengan un puntaje  bajo (igual o menor de 

49 puntos )y los sujetos  más deprimidos  los puntajes altos (de 50 a 100 puntos 

)a continuación se presentara la fórmula para la  conversión  de los puntajes 

totales  al índice de la depresión.     

                                  Puntaje total  

       INDICE =    -------------------------    x 100 

                                 Puntaje máximo   

Índice de la  Depresión    

25-49 No indica depresión                    50-59 Indica depresión leve  

60-69 Indica depresión moderada         70-100 Indica depresión severa  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

a) ¿Cuántos años tiene?    

……………………………………………………………………... 

b) ¿Tiene familiares cerca o lejos? 

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

c) ¿Con quién vive? 

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

d) ¿Lo tratan bien?   

Si……………………..                       No……………………… 

e) ¿Desempeña algún trabajo? 

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

f) ¿En que trabajaba Ud.? 

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

g) ¿Quién le ayuda económicamente? 

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

h) ¿Cómo es el comportamiento ante Ud. De sus familiares? 

              ……………………………………………………………………………………………………………….………                   

 

i) ¿Cómo se siente Ud. En el centro? 

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

              …………………………………………………………………………………………………………………….………… 

j) ¿Tiene alguna enfermedad? 

Si.....................................................   No………………………………………………………..…….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE VALORACIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA EL ADULTO MAYOR 

NOMBRE:___________________________________ EDAD:_______ SEXO: ______. 

ACTIVIDADES DESEMPEÑO 

TAREAS DOMESTICAS 

Preparar comida 

SI____ NO____ 

Hacer la compra y transportar los bienes SI____ NO____ 

Limpiar y cuidar la vivienda SI____ NO____ 

Lavar y cuidar la ropa SI____ NO____ 

Desplazarse dentro y fuera del hogar SI_____NO_____ 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Aplicarse las medidas terapéuticas 

recomendadas.(o medicamentos) 

SI____ NO____ 

Evitar riesgos dentro y fuera del domicilio. SI____ NO____ 

AUTOCUIDADO 

Vestirse 

SI____ NO____ 

Aseo personal SI____ NO____ 

Autor: Lic. Mariesly Guerra Hernández     marieslygh[arroba]ult.edu.cu 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
mailto:marieslygh@ult.edu.cu
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Son el conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a su 

autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e independencia 

elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros; entre ellas 

se incluyen actividades como: comer, controlar esfínteres, usar el retrete, 

vestirse, bañarse, trasladarse, deambular, etc. 

Este instrumento  que valora el nivel de independencia del paciente con 

respecto a la realización de algunas actividades básicas de la vida diaria. Según 

la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades.  

 Los valores que se asignan a cada actividad dependen del tiempo empleado en 

su realización y de la necesidad de ayuda para llevarla a cabo 

Valoración  

Si realiza correctamente la actividad se anotara (Si) y si no la hace se anotara 

(No)  

Si la mayoría de los  ítems son positivos significa que  el individuo dota  de 

autonomía e independencia  y le permite vivir  sin precisar ayuda  de sus 

familiares, en caso de que la mayoría sea negativa, requiere de ayuda para 

realizar dichas actividades. 
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CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN 
HORA: 09hoo-14hoo 

Responsables: 

-  Johanna Maritza  Lima Benítez 

- María Carmen Guamán  González 

       LUNES       MARTES    MIERCOLES         JUEVES       VIERNES  

TERAPIA HUMANISTA 

Actividad espiritual  

PSICOTERAPIA 

Técnicas de relajación  

TERAPIA RECRFEATIVA  

Dinámicas  

TERAPIA OCUPACIONAL  

Manualidades  

TERAPIA HUMANISTA 

Actividad espiritual  

TERAPIA RECRFEATIVA  

Expresión y Comunicación   

TERAPIA OCUPACIONAL  

Agricultura  

TERAPIA HUMANISTA  

Actividad espiritual  

TERAPIA RECREATIVA  

Caminata 

Dinámicas 

  

 

TERAPIA HUMANISTA  

Actividad espiritual  

TERAPIA OCUPACIONAL  

Manualidades  

TERAPIA RECREATIVA  

Danza  

Teatro  

 

TERAPIA HUMANISTA  

Actividad espiritual  

PSICOTERAPIA 

Aplicación de 

instrumentos 

Psicológicos   

TERAPIA 

OCUPACIONAL  

Agricultura  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

Prácticas profesionales  

CENTRO GERONTOLÓGICO AFPRODY  

(Asociación femenina pro-desarrollo de Yanzatza) 

Egresadas:                                                                         Septiembre 2009- Febrero 2010 

- Johanna Lima  

- María Guamán 

 

ESQUEMA DE PLANIFICACIONES  TRABAJADAS 

TERAPIA HUMANISTA  

 

 Actividad espiritual: Oración de inicio, reflexión bíblica, Novena, 

reflexión  40 Mensajes de Nuestro Señor. 

 

RECURSOS  

 Recursos humanos: Terapistas y adultos mayores  

 Recursos materiales: Grabadora, Biblia, CD, libro  de novena. 

 

ESPACIO 

 Sala de terapia   

 

PSICOTERAPIA 

 

 Técnicas de relajación: Ejercicios de respiración, aplicación de 

instrumentos psicológicos. 
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RECURSOS 

 Recursos humanos: Terapistas y adultos mayores  

 Recursos materiales: Grabadora, libro de Motivación, CD, 

mantas, test. 

ESPACIO 

 Sala de terapia   

 

 TERAPIA RECRFEATIVA  

• Dinámicas, caminatas, viajes (Zamora, Chicaña, Guadalupe, 

Pitá, Playa Rica, El Pangui), juego con títeres, lectura de cuentos, 

adivinanzas, coplas, poemas, villancicos, danza, festejos por día del 

anciano y  cumpleaños, teatro (El Chavo del 8, Familia Disfuncional, 

El Anuncio de Ángel a María).    

RECURSOS 

 Recursos humanos: Terapistas y adultos mayores  

 Recursos materiales: Grabadora, CD, títeres, bocaditos, 

globos, cuerda, pelota,  libro de dinámicas, cuentos, poemas, 

villancicos y coplas. 

 Recursos económicos: Terapistas, asociación  y adultos 

mayores 

ESPACIO 

 Sala de terapia, Complejo Deportivo de Yanzatza, Centro 

Recreativo Las Burbujas, Playas de Yanzatza, Zamora, Pitá, 

Guadalupe, El Pangui, Playa Rica.  

 

TERAPIA OCUPACIONAL  

• Manualidades: Caritas felices  de fomix, flores prensadas de 

fomix, llaveros  de lana, cuadros  con hojas y frutos secos, cuadros 

de madera con la técnica del quemado, floreros  de lienzo, burrito 

sabanero, elaboración del pesebre,  pintura en tela, dactilopintura, 
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piedras pintadas, bordado con mullos, tapetes con tela estampada, 

porta calcetines, tarjetas  navideñas. 

RECURSOS 

 Recursos humanos: Terapistas y adultos mayores  

 Recursos materiales: tijeras, pintura, lana, fomix, silicona, 

goma, cartón, prensas, hojas, flores, frutas, lienzo, mullos, tela 

estampada, tela, madera, piedras, cinta, calendarios. 

 Recursos económicos: Terapistas, asociación  y adultos 

mayores 

ESPACIO 

 Sala de terapia  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 
Prácticas profesionales  

CENTRO GERONTOLÓGICO AFPRODY (Asociación femenina pro-desarrollo de Yanzatza)  

Egresadas:  

- Johanna Lima  

- María Guamán 

Fecha…………………………………………                                                       Hora: 9:00 – 14:00 

PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS ACTIVIDAD PROCESO MATERIALES  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de Proyecto: Dr. Oscar Cabrera 
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Conjunto de actividades elaboradas para el mejoramiento de la 

autonomía en el adulto mayor 

Estas actividades tienen un carácter integrador. Para su elaboración se tuvo en 

cuenta la prevalencia de las capacidades físicas que permiten el desempeño en 

cada una de las actividades de la vida diaria, el papel que juega la memoria 

como elemento definitorio de la autonomía, así como la necesidad de 

información que poseen estas personas sobre temas de sus enfermedades. 

Estas son: 

 1. Ejercicios con pequeños pesos. 

- Realizar flexiones y extensiones de brazos utilizando saquitos de arenas o 

pomitos de agua (al frente, arriba, abajo, laterales). 

- Presionar pelotas de trapo (de diferentes tamaños) 

- Lanzar pelotas de diferentes tamaños y pesos a una distancia de hasta 2m. 

- Cargar objetos de diferentes pesos y tamaños, velando que la columna esté 

siempre derecha y se flexiones ligeramente las piernas. 

- Golpear o empujar balones de diferentes pesos y tamaños. 

El valor de estos radica en la posibilidad que tienen para actuar sobre diferentes 

grupos musculares que participan en los movimientos rápidos 

fundamentalmente en las extremidades superiores. Mejoran la fuerza y el tono 

muscular, la coordinación de los movimientos y la flexibilidad, aumentando la 

capacidad funcional del sistema músculo esquelético. 

Proponemos estos ejercicios por la prevalencia que posee la capacidad física 

fuerza en las tareas domésticas tales como: preparar comida, transportar los 

bienes de la compra, limpiar y cuidar de la vivienda, así como lavar y cuidar la 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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ropa. Mejorando además la movilidad articular presente en las actividades de 

auto cuidado (vestirse, aseo personal), etc. 

Para su aplicación se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones 

metodológicas. 

- Iniciar el trabajo con pesos de 1 Kg., ir aumentando paulatinamente hasta 3 

Kg. Según la capacidad individual de la persona. 

- El ritmo de realización de los ejercicios debe ser lento. 

- No deben realizarse ejercicios que impliquen gran tensión muscular. 

- Se debe realizar el mismo número de repeticiones de los ejercicios para 

ambas partes del cuerpo (brazos). 

 2. Ejercicios de bajo impacto, trotes suaves y caminatas. 

- La Marcha en el lugar con desplazamiento. 

-La semi - flexión de la rodilla.  

- Piernas abiertas (flexión y extensión de piernas). 

- Deslizamiento lateral de las piernas  

- Sin saltos,  elevar las rodillas alternadamente. 

- Toque afuera,  extender la pierna al lateral de forma alternada (Touch out) 

- Toque adentro,  sencillo,  doble,  formando figuras o como enlace con otros 

elementos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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De los ejercicios de bajo impacto consiste en elevar la capacidad de trabajo. 

(Siempre en correspondencia con las particularidades individuales de los 

practicantes.) 

Consideramos de gran importancia su utilización ya que la capacidad física 

resistencia permite el desempeño en varias tareas domésticas de la vida diaria 

como: desplazarse dentro y fuera del lugar, limpiar y cuidar de la vivienda, 

hacer la compra y transportar los bienes. 

Dentro de este grupo se encuentran los trotes suaves y las caminatas. 

Los trotes y las caminatas son movimientos de locomoción naturales del 

hombre. Este tipo de carga física es muy accesible, útil por su influencia sobre 

todo el organismo y de fácil dosificación, para su realización es preciso elegir un 

terreno uniforme. Durante la marcha se desarrolla principalmente los músculos 

de las extremidades inferiores, la marcha suave es un ejercicio que puede dar 

inicio a cualquier actividad física, haciendo la función de preparación o 

adaptación del organismo, fortalece las articulaciones, músculos y tendones de 

extremidades inferiores, después de una actividad más dinámica la marcha se 

convierte en un ejercicio calmante. Caminar a paso normal diariamente es 

recomendable para abuelos que no han practicado actividad física sistemática, 

ya que la misma adapta al organismo a una nueva carga de trabajo.           

 3. Juego de memoria   

1. Nombre: Seguidilla 

Organización: Dos hileras. 

Materiales: Saquitos de arena o pomitos. 

Desarrollo: Los primeros abuelos que se encuentran en la hilera mencionarán la 

mayor cantidad de objetos relacionados con el hogar, la ciudad, el trabajo, el 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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deporte, etc. durante un minuto. Luego lanzará o trasladará los saquitos de 

arena (a 1m de distancia), según la cantidad de palabras recordadas. Ganará el 

equipo que más lance/ traslade. 

Reglas: El abuelo no será relevado hasta tanto no realice los lanzamientos 

correspondientes. 

 2. Nombre: El eco. 

Organización: Dos hileras. 

Materiales: Saquitos de arena o pomitos. 

Desarrollo: El profesor dará lectura a una lista de palabras, el abuelo tratará de 

recordar el mayor número posible de estas. Seguidamente lanzará o trasladará 

saquitos de arena (a 1m de distancia), según la cantidad de palabras 

recordadas, ganará el equipo que más lance/ traslade. 

Reglas: El abuelo no será relevado hasta tanto no realice los lanzamientos 

correspondientes. 

 3. Nombre: Adivina la voz. 

Materiales: Banquetas, sillas, vendas y tizas. 

Organización: Sentados en círculos y en el centro se coloca un abuelo con los 

ojos vendados. 

Desarrollo: Al ser señalado un abuelo por el profesor, los invita a decir una 

palabra o frase, a la que el abuelo del centro del círculo, debe identificar quién 

fue el que habló. 

Reglas: 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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 1. El abuelo no será relevado del centro hasta que no adivine. 

 2. Dar hasta tres oportunidades. 

3. Debe identificar la voz antes de 30 segundos. 

Variante: Si no acierta de quién es la voz a la cuarta vez será remplazado el 

abuelo por otro. 

 4. Nombre: Las frutas. 

Organización: Los abuelos estarán formados en círculos, sentados y con un 

número cada uno. 

Desarrollo: El juego comienza mencionando el nombre de una fruta, países, 

flores, colores, por ejemplo el abuelo número uno menciona, (mango), el 

segundo (mango), (ciruela), el tercero (mango), (ciruela), (piña), el cuarto 

(mango), (ciruela), (piña), (coco) y así sucesivamente hasta que todos los 

abuelos lo hayan realizado.  

Reglas: 

1. Hay que mantener la formación en círculo. 

2. Si algún abuelo se equivoque en este caso se comienza el juego nuevamente 

por el abuelo que se equivoque. 

 5. Nombre: ¿Qué falta? 

Materiales: Diferentes objetos: aros, cubos, sogas, banderas de colores, 

cuerdas, balones, etc. 

Organización: Dos filas, una frente a otra. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Desarrollo: En medio de las filas se colocan los objetos, los primeros abuelos 

deberán observarlos detenidamente en un tiempo de un minuto, luego se viran 

de espaldas para que el profesor retire un objeto, a la señal estos se vuelven a 

virar y mencionarán el objeto que falta. Así sucesivamente lo realizarán los 

demás integrantes de cada fila. 

Reglas: 

 1. No se puede cometer fraude al mirar los objetos cuando estos sean 

retirados. 

 2. El equipo que más acierte será el ganador. 

Estos juegos de memoria vinculados con la actividad física son muy útiles para 

el trabajo de la autonomía en el adulto mayor, ya que permiten un desempeño 

eficiente en todas las tareas de la vida diaria, recordar personas y objetos, así 

como en el mantenimiento de su salud. 

Juegos para todos (IV)  

http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 34 - 

Abril de 2001 

CARRERA DEL SALVAMENTO 

TEMA: RESISTENCIA A LA VELOCIDAD GRADOS: 4º A 6º MATERIAL: 

NINGUNO 

 Se coloca el grupo en filas, a una distancia de ocho metros aproximadamente, 

se marca una zona de llegada. Se escoge a un elemento por fila, a uno que 

posea suficiente resistencia. A una señal el primero de cada fila corre para tocar 

con un pie la zona de llegada, se regresa y toma de la mano al segundo 

participante, tocan con el pie la zona de llegada y así continúan hasta terminar 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.efdeportes.com/
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con todos los elementos del equipo. Ganará el equipo que termine primero y sin 

hacer trampa.  

ENGANCHE DE VAGONES 

TEMA: VELOCIDAD - REACCIÓN GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: NINGUNO  Se 

colocan por filas los alumnos, con una marca de llegada a una distancia 

aproximada de diez metros. A una señal correrá el primero de cada fila y al 

llegar a la marca de llegada se parará en forma lateral, separando las piernas un 

poco más a lo ancho de los hombros y extendiendo sus brazos en forma lateral, 

en ese momento saldrá el segundo y tocará primero la zona de llegada y se 

tomará de la mano del segundo y hará la misma acción, los siguientes 

compañeros harán lo mismo hasta terminar. Ganará el equipo que termine 

primero sin romper las reglas. 

ATAQUE AL CASTILLO 

TEMA: ADAPTACIÓN - LANZAR GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: UNA PELOTA Y 

OTROS OBJETOS. 

El grupo formará un círculo, en el cuál se distribuirán en el centro cinco objetos 

parados, separados entre sí, posteriormente se escogerán seis elementos del 

círculo para defender los objetos. El juego consiste en que los alumnos del 

círculo lanzarán una pelota tratando de tirar los objetos que se encuentran 

dentro y los defensores tratarán de evitarlo. Una vez logrado que pase un 

tiempo prudente se cambiará de defensores.  

CUERDA CALIENTE 

TEMA: REACCIÓN - ADAPTACIÓN GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: UNA 

CUERDA MEDIANA. 
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Dos niños tomarán los extremos de una cuerda mediana, y los demás 

integrantes del grupo estarán dispersos por el patio. Se organiza a los niños de 

tal forma que cada uno tenga su lugar. Al iniciar los niños que traen la cuerda 

dirán las indicaciones, CUERDA PASA POR ARRIBA, y pasarán corriendo con la 

cuerda a lo que todo el grupo deberá agacharse, o dependiendo de la altura 

mencionada por los que traen la cuerda, arriba o abajo que la saltaran sin 

atorarse. El alumno que toque la cuerda cambia el lugar con uno de los que la 

traen.  

EL TÚNEL  

TEMA: VELOCIDAD - UBICACIÓN GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: UNA PELOTA 

POR EQUIPO. 

 Se forma el grupo por filas con las piernas muy separadas, el primer integrante 

tendrán una pelota en sus manos. A una indicación del profesor, los primeros 

alumnos pasaran por debajo y entre las piernas, la pelota al siguiente 

compañero, el segundo hará lo mismo y así sucesivamente hasta llegar al 

último, este la tomará y correrá para colocarse en la primera posición y 

continuar con el juego. Gana el equipo que termine primero todo el recorrido.  

LUCHA DE FILAS 

TEMA: FUERZA GRADOS: 4º A 6º MATERIAL: NINGUNO 

 Se divide el grupo y se forman dos filas tomados fuertemente por los hombros. 

El juego consiste en que las dos filas ya acomodadas se acercarán lo más 

posible, para que a la señal del profesor empujen a su fila oponente sin soltarse 

ni golpear. Empujaran con la parte lateral de su cuerpo, es decir; hombros, 

cadera, muslo y pierna. Después de determinado tiempo (no muy largo) la fila 
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que se encuentre más lejos de su lugar de inicio perderá. El juego no continuará 

si alguno de los jugadores está caído, detener inmediatamente.  

CARRERA DEL CANGREJO  

TEMA: ORIENTACIÓN - VELOCIDAD GRADOS: 2º A 6º MATERIAL: PELOTAS 

 Se coloca el grupo por filas, según sea el número de participantes, y a una 

distancia de ocho metros se encontrará una marca para cada fila a la misma 

distancia de todas. El primero de cada equipo tendrá una pelota como del 

tamaño de un balón y se encontrara de espaldas a la marca de llegada, a una 

señal del profesor los primeros alumnos colocarán ambas manos sobre la pelota 

y empezarán avanzar de espaldas rodando la pelota con ambas manos hasta la 

marca de llegada, una vez logrado regresarán de la misma forma hasta alcanzar 

el punto de partida y entregárselo al segundo competidor. Así continuará el 

juego hasta que termine el primer equipo. NOTA: se debe tener mucho cuidado 

de no dar demasiada velocidad y cuidar que separen bien sus piernas al 

momento de avanzar, pues eso les da estabilidad.  

LA ENSALADA 

TEMA: RECUPERACIÓN - CONCENTRACIÓN GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: 

NINGUNO 

 Este juego es de relajación al término de la clase. Se encuentra el grupo 

sentado formando un círculo, el primero de los alumnos dice el nombre de una 

fruta, verdura ó legumbre, ejemplo; manzana, el segundo dice manzana 

plátano, el que sigue agregará algo más, manzana plátano chayote, y así se 

continuará sin alterar el orden u omitir el nombre de alguno de ellos.  

PASE AL REY 
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TEMA: PREDEPORTE GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: AROS, GIS, PELOTA 

Se dividirá al grupo en dos equipos en igual número de participantes, en cada 

extremo de la cancha se encontrará un circulo de dos metros de diámetro 

dibujado en el suelo, y en el centro de estos se colocará un aro. Los integrantes 

del equipo A, mandarán a uno de sus integrantes a colocarse dentro del aro del 

equipo B, y el b hará lo mismo. El juego empieza, con el saque del equipo que 

haya ganado el volado. Este se hará desde la parte lateral de su círculo 

conduciendo la pelota de la forma que guste, tratando de que el elemento que 

se encuentra dentro del aro atrape de aire la pelota lanzada hacia él, el gol será 

válido si lo atrapa de aire y si no se sale del aro o lo pisa. El círculo de gis es 

para evitar que el atrapador sea golpeado y los defensores lo limiten, después 

de cada gol se sacará de un costado del círculo en que anotaron el gol.  

TRONCOS CAÍDO 

TEMA: EQUILIBRIO - ECOLOGÍA GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: NINGUNO 

Se encuentran dispersos los alumnos por el patio, y a una señal de profesor se 

acostarán con sus brazos extendidos en línea con el cuerpo, rodarán como leño 

cuatro vueltas, tratando de no golpearse con los demás, levantarse y quedar en 

equilibrio como una cigüeña por cinco segundos. En este juego aparte de 

estimular el equilibrio, se pretende el hacer conciencia en los niños que no 

debemos cortar más árboles de los que podemos sembrar.  

PELOTA HERIDA 

TEMA: VELOCIDAD - COOPERACIÓN GRADOS: 2º A 6º MATERIAL: 

BASTONES Y PELOTAS. 

Se coloca el grupo en filas dobles, según sea el número de participantes, a los 

primeros de cada fila se les dotará de dos bastones y una pelota, la cual a una 
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señal tomarán los bastones y los colocarán como una camilla llevando a la 

pelota hasta un punto predeterminado y regresarán para entregarla a los 

siguientes compañeros, así hasta terminar de pasar todas las filas. Si la pelota 

se llegase a caer, la colocarán nuevamente desde el lugar en que se les cayó. 

EL ZAPATO CAMBIADO 

TEMA: RECUPERACIÓN - REACCIÓN GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: SUS 

MISMOS ZAPATOS 

Se encontrará el grupo sentado formando un círculo, uno de ellos se quitará un 

zapato, el profesor se cubrirá sus ojos y dará la señal de inicio, entonces el niño 

pasará su zapato y lo harán de mano en mano y en el momento el que el 

profesor lo desee, hará sonar su silbato y al alumno que lo sorprenda el sonido, 

se quitará uno suyo y pondrá enfrente de él el que le tocó. Así continuarán 

hasta que alguno de ellos le toque quitarse los dos. Para poderlo recuperar le 

pondrán a hacer algo gracioso. NÚMEROS  

TEMA: REACCIÓN GRADOS: 2º A 6º MATERIAL: NINGUNO  

 El grupo se encuentra disperso por el patio, a una señal del profesor empiezan 

a trotar libremente y a otra señal del profesor se detendrán y observarán o 

escucharan el número que mencione, para así reunirse, los alumnos que no 

completen equipo no se saldrán, solamente se les mencionará y continuarán 

jugando.  

CARRERA DE TANQUES  

TEMA: EQUILIBRIO GRADOS: 4 A 6º MATERIAL: NINGUNO 

En un extremo del patio se colocaran por equipos de la siguiente forma: 

Uno de los integrantes será rodeado por otros cinco del mismo equipo, que se 

encontrarán de espaldas a él, rodeándolo, y se "engancharán" de sus bazos de 
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tal forma que no se puedan soltar. Todos los equipos se colocarán de la misma 

forma y a la misma altura de salida, entonces será que el profesor dará una 

señal de salida y empezarán a desplazarse en dirección del punto de llegada 

establecido previamente. Ganará el equipo que llegue primero y sin soltarse, se 

deberá tener cuidado especialmente de que la rapidez con que avanzan no sea 

demasiada porque se podrán caer con facilidad, y también con los alumnos que 

se encuentren en el suelo, si eso sucede suspender la carrera inmediatamente.  

PESQUE AL BALÓN 

TEMA: REACCIÓN - VELOCIDAD GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: UN BALÓN O 

PELOTA 

Se divide al grupo en dos equipos que se encontrarán en posición de cúbito 

ventral en una línea opuesta cada uno. El profesor colocará una pelota o balón 

en el centro de la cancha, anunciará con voz fuerte el número correspondiente a 

dos de los jugadores, uno de cada equipo, que intentarán apoderarse del balón, 

cada vez que lo consigan se le anotará un punto a su equipo. Así continúan el 

juego hasta que todos los integrantes hayan participado.  

EL REFUGIO 

TEMA: EQUILIBRIO - REACCIÓN GRADOS: 1º A 5º MATERIAL: PEQUEÑOS 

BLOQUES 

Los niños se encuentran dispersos por el patio de clase con un bloque en sus 

manos, a una señal corren y dejan el bloque en el suelo, a otra señal regresan a 

subirse a su bloque. En el momento que los niños corran y su bloque se 

encuentre en el suelo el profesor, quitara uno o varios de ellos, si alguien gana 

un bloque nadie puede quitárselo o bajarlo. 
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SEMBRAR Y COSECHAR 

TEMA: REACCIÓN - VELOCIDAD GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: COSTALITOS 

Se colocarán por parejas y a cada una de ellas se les dará un costalito, el 

profesor les pedirá que empiecen a trotar por el patio, a la voz de sembrar lo 

dejaran en el suelo y continuarán trotando juntos, a la voz de cosechar 

regresarán por su costalito e intentará uno de los dos de apoderarse del 

costalito. Se continúa nuevamente hasta que alguno de los dos llegue a 6 

puntos.  

CARRERA SOBRE PISTA DE PAPEL 

TEMA: RESISTENCIA A LA FUERZA GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: PAPEL 

PERIÓDICO 

Se divide el grupo por parejas, uno de ellos será el auxiliar que se encontrará 

enfrente del otro, uno que se encuentra parado sobre una hoja de papel 

periódico se le jalará el papel sin que se rompa, mientras que salta de cogito y 

volviendo a caer sobre la hoja, de esta forma avanzaran hasta un punto de 

retorno, una vez que lleguen invertirán las posiciones y regresaran. Ganará la 

pareja que llegue primero y con la hoja lo más completa.  

EL BAILE DEL CONEJO 

TEMA: COORDINACIÓN GRADOS: 3º A 6º MATERIAL: NINGUNO 

Se divide el grupo en equipos formados en hileras, tomados a la cintura o de los 

hombros. Saltarán elevando la pierna derecha dos veces, pierna izquierda dos 

veces, al frente, atrás y tres saltos seguidos. Deberán mencionar el nombre de 

la pierna elevada, así como de la dirección en que se salta y sin soltarse de los 

hombros o cintura.  
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APLAUSOS  

TEMA: REACCIÓN GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: NINGUNO  

Se colocará el grupo enfrente del profesor, quién dará las indicaciones para 

aplaudir y dejar de aplaudir. El profesor indicará que cuando levante las manos 

con las palmas hacia arriba, los alumnos aplaudirán, y cuando voltee las palmas 

hacia abajo dejen de aplaudir, variando la duración de los aplausos y los 

silencios. Serán eliminados los alumnos que no coordinen los movimientos al 

tiempo indicado.  

EL AGENTE DE TRÁNSITO 

TEMA: REACCIÓN - VELOCIDAD GRADOS: 1º A 6º MATERIAL: NINGUNO  Se 

distribuirá el grupo por parejas, previamente se identificarán como número uno 

y número dos. El alumno número dos se alejará de su compañero unos ocho 

metros aproximadamente, el alumno número uno levantará sus brazos al frente 

y con las palmas levantadas hacia su compañero, esta será la indicación de que 

correrá a máxima velocidad hacia él, y en el momento que él baje las manos se 

deberá detener. Después de unas cuantas repeticiones, cambiaran de papeles, 

no se eliminará a nadie por equivocarse. 

ESTA ES TU CABEZA 

TEMA: IMAGEN CORPORAL GRADOS: 2º A 6º MATERIAL: NINGUNO 

Este es un juego de recuperación, se realiza cuando los alumnos están sentados 

formando un círculo. Se escoge a un compañero para que pase al centro del 

mismo y le dirá a un compañero las siguientes palabras. "ESTA ES TU MANO", 

pero esta persona no estará señalando la parte mencionada, sino otra muy 

diferente. EJEMPLO: esta es tu mano, y se señala la rodilla, el que responde, 

señala la mano del que está en el centro y le dice esta es mi rodilla. Si el 
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alumno que fue señalado se equivocó, pasará entonces al centro, si no fue así 

continuarán con el que inició.  

¿QUIÉN TOCA MÁS? 

TEMA: ADAPTACIÓN - RESISTENCIA A LA VELOCIDAD GRADOS: 1º a 6º 

MATERIAL: NINGUNO 

 Durante un tiempo dado, (30 segundos, por ejemplo), cada jugador debe de 

tocar, y evitar de ser tocado en un parte del cuerpo previamente acordada. 

Variar la parte del cuerpo durante algunos segundos con pausas de 

recuperación.  

LA CACERÍA 

TEMA: ADAPTACIÓN -VELOCIDAD GRADOS: 1º A 6º MATERIAL PELOTAS DE 

VINIL 

En el campo de juego se marcan dos refugios en los extremos. El grupo se 

divide en dos equipos. Uno de ellos se coloca en un extremo del campo, dentro 

de un refugio, y el otro equipo se distribuye a lo largo de las franjas laterales 

con algunas pelotas de vinil. A una orden el equipo que está en un refugio debe 

correr dentro del campo hacia el otro extremo, tratando de no ser tocados por 

las pelotas, que los cazadores lanzaran hacia ellos. El que es tocado por las 

pelotas sale del juego. Se cuentan los pasajes que logra hacer cada equipo 

hasta que todos queden eliminados, se repite el juego alternando las funciones 

de los equipos.  
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
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PSICODRAMA: CHAVO DEL 8, DANZA. 
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Presentación de número por los adultos mayores  “Guadalupe” 
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         Paseos: Playa rica, las burbujas, Chicaña, complejo deportivo de 

Yanzatza, Zamora Y el Pangui 
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ACTIVIDADES LÙDICAS Y ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
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Juegos, danza, cumpleaños, cantos, psicodramas: Familia Disfuncional, 

Anuncio del Ángel a María, Historias con Títeres 
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ACTIVIDAD ESPIRITUAL 

 

 



176 
 

 

AGRUCULTURA 

 

 



177 
 

                                              

ACTIVIDADESD MANUALES 
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TRABAJOS TERMINADOS DE LOS  ADULTOS MAYORES   
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