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1. RESUMEN 

La presente investigación lleva como tema: LA INACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA 
AGILIDAD MOTRIZ DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL HOGAR DE 
ANCIANOS A.F.P.R.O.D.Y. ASOCIACION  FEMENINA PRO-DESARROLLO DE 
YANTZAZA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO 2010-2011. El 
desarrollo de la misma fue tanto cualitativo como cuantitativo e implicó el mantenimiento de 
las capacidades, habilidades, mejoramiento funcional y avances hacia niveles más altos de 
potencialidad y eficacia. Esta problemática surge como una necesidad prioritaria a investigar 
ya que se puede observar que en la actualidad muchos adultos mayores están sumergidos 
en la inactividad, situación que incide negativamente en la agilidad motriz limitando su 
normal desenvolvimiento y por ende su agilidad, para el avance de esta investigación se 
plantearon los siguientes objetivos:  General: Determinar cómo incide la inactividad en el 
mantenimiento de la agilidad motriz en los adultos mayores que asisten al Hogar de 
Ancianos de Yantzaza,  Específicos: Precisar los tipos de agilidad motriz en el adulto mayor. 
Indagar los Trastornos Psicomotrices que presenta el adulto mayor por la inactividad. 
Elaborar lineamientos alternativos en agilidad motriz por medio de la  geronto-
psicomotricidad en terapia ocupacional. La población investigada estuvo conformada por: 40 
adultos mayores de los cuales 36 son asistentes y 4 internos, una persona encargada de 
administrar el hogar, una enfermera, un fisioterapeuta y una trabajadora social y 10 
familiares de los adultos mayores. Dando un total de 54 personas investigadas a los cuales 
se les aplico diferentes instrumentos con la finalidad de obtener los  datos pertinentes para 
desarrollar la presente investigación. Como técnica se utilizó encuestas aplicadas a los 10 
familiares de un número específico de adultos mayores, otra dirigida al personal 
administrativo, y por último una dirigida a los ancianos. La  escala de T. INETTI, ficha de 
observación que fue destinada a  los adultos mayores y sirvieron como instrumentos que 
permitieron precisar como incide la inactividad en la agilidad motriz en este grupo de 
personas. Esta investigación se fundamentó a base de un marco teórico en el cual se 
destacan los siguientes capítulos: CAPITULO I Adulto Mayor. CAPITULO II Agilidad Motriz. 
CAPITULO III Inactividad; en la metodología se utilizaron los siguientes métodos: método 
analítico –sintético, método inductivo –deductivo, método descriptivo. Por último se 
establecieron las siguientes recomendaciones: la asociación femenina pro-desarrollo de 
Yantzaza a cargo del hogar de ancianos AFPRODY  provea los materiales necesarios para 
poder realizar las distintas terapias destinadas al mejoramiento integral de los adultos 
mayores pertenecientes a este centro gerontológico;  que la sociedad en si tenga mayor 
consideración al adulto mayor brindándole protección y ayuda en distintos ámbitos. A los 
docentes y coordinador  de la carrera de psicorrehabilitación y educación especial para que 
tomen en cuenta como incremento para el plan de estudio temas referentes a gerontología y 
todo lo que tiene que ver con este campo siendo pertinentes en lo que nos compete como 
profesionales en esta rama. Como conclusión general de este trabajo investigativo se 
determinó que la geronto-psicomotricidad como la terapia ocupacional incide directamente 
para el mantenimiento de la agilidad motriz. 

Este trabajo investigativo tiene como palabras claves las siguientes: 

Adulto Mayor: Etapa de la vida también denominada tercera edad en la que el individuo 
pierde ciertas capacidades  y por otro lado aumenta la susceptibilidad a las enfermedades 
crónicas y discapacidades; a su vez aumenta la necesidad de servicios médicos, sociales y 
económicos. La marcha se altera con disminución del braceo y aumento de la base de 
sustentación. 

Agilidad Motriz: Es la capacidad coordinativa compleja que tiene un individuo para 
solucionar  con velocidad  las tareas motrices planteadas.   

Inactividad: Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos 
diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. La inactividad es una forma de 
vida que va en contra de la vida misma del ser humano. La actividad física se reduce con la 
edad y constituye un indicador de salud. 
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2. ABSTRACT  

The present investigation is title  THE INACTIVITY AND THIS  INCIDENCE IN THE AGILITY 
QUICK IN THE OLDERS THAT ASSIST AT THE  Home for the Elderly Yantzaza 
A.F.P.R.O.D.Y. OF THE PROVINCE  OF ZAMORA CHINCHIPE PERIOD.- ALTERNATIVE 
SOLUTIONS 2010-2011.This problem arises as a priority need to investigate since it can be 
noted  at present  many older adults are immersed in the inactivity situation that negatively 
affects driving agility limiting their normal development in both the motor and their agility, and 
therefore their agility, as  a general objective  is Determine how inactivity affects the 
maintenance of motor agility in older adults  that attending the Home for the Elderly 
Yantzaza, the specific objectives: Define the types of agility, driving in the elderly Investigate 
the psychomotor disorders featuring the elderly by the  inactivity.  To develop alternative 
guidelines driving agility through psychomotor skills in gerontology and occupational therapy. 
The studied population consisted of: 40 seniors  which 36 are assistants  and 4  internal 
people, a person who manages the home, a nurse, a physiotherapist and a social worker, 10 
family. Giving a total of 54 people under investigation which applied different instruments in 
order to obtain relevant data to develop this research. As a technique was used the survey, 
which was addressed to staff; clinic history, scale of T.  INETTI, is a tab of observation form 
was designed for older adults and served as instruments to clarify and inactivity affects the 
motor agility in this group of people, this research foundation based on a theoretical 
framework which highlights the following chapters: CHAPTER I Senior the same CHAPTER 
II Agility. Chapter III Inactivity. The methodology we used the analytic-synthetic method 
helped us to analyze the main variables of the problem and to develop the objectives and 
also for the conclusions and recommendations, the inductive-deductive method allowed us 
to analyze all the problems to reach the approach to the topic, problematizing and 
justification, the scientific method I use for the disaggregation of the theoretical framework 
and finally the descriptive method through  was intended the description of the results 
eventually found in the investigation.  Finally established the following recommendations that 
the sorority Yantzaza pro-development by nursing home AFPRODY provide the necessary 
materials to perform the various therapies aimed at overall improvement of the elderly 
members of the geriatric center, which the company that society itself has more 
consideration for the elderly providing protection and assistance in various fields.  To the 
Teachers and coordinator of the and  pshycorrehabilitation and special education  career  to 
take into account as an increment to the curriculum topics related to gerontology and 
everything that has to do with this field relevant in what concerns us as professionals in this 
branch.   As general conclusion of this research work is determined that the gerontology and 
occupational therapy, psychomotor directly affects the maintenance of driving agility. 

This research work is the following keywords: 

Older: Stage of life also called third age in which the individual loses some ability on the 
other hand increases the susceptibility to chronic diseases and disabilities and in turn 
increases the need for medical, social and economic. The march is altered with decreased 
arm swing and increased base of support. 

Motor Agility: The ability coordinative complex an individual has to solve the motor tasks 
with speed raised. 

Inactivity: Is the lack of regular physical activity defined as: Less than 30 minutes of regular 
exercise and less than 3 days a week. Inactivity is a way of life that goes against the very life 
of man. Physical activity declines with age and is an indicator of health. 
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3. INTRODUCCION 

La problemática que presentan los Adultos Mayores ha sido motivo de atención 

permanente por organizaciones internacionales como la OMS, que la define como 

exigente en la política de Salud Pública del fin del siglo anterior.  La tercera edad 

no es solo una etapa de la vida sino, parte del desarrollo del hombre.  

El nivel de salud de las personas mayores de 60 años no es bueno sobre todo en 

los grupos con índices socioeconómicos bajos. Los principales problemas de 

salud que afectan a los adultos mayores son: deterioro cognitivo se olvidan las 

cosas, van perdiendo la relación entre espacio y tiempo; depresión, pérdida de los 

sentidos como la vista, el gusto, el oído; inactividad, y por ende el deterioro en  la 

agilidad motriz,  hipertensión se ha comprobado que esta afecta a uno de cada 

cuatro individuos de edad avanzada. 

Uno de los factores determinantes de los efectos mortales del envejecimiento es 

la disminución del nivel de actividad física. A medida que el ser humano envejece 

se vuelve más sedentario dejando un  nivel de actividad menor y esto hace que 

pierda capacidades, disminución de la agilidad motriz, lo cual indica que las 

personas que no hacen ejercicio físico conforman una población de alto riesgo 

cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en relación a los 

individuos que se entrenan adecuadamente. La inactividad en el adulto mayor es 

la pérdida entre la función motriz y la capacidad psíquica en el Adulto Mayor que 

enmarca  la parte  socio-afectiva-psicomotriz que lo lleva a establecer su 

comportamiento, movimiento y sentimientos hacia el mundo que lo rodea. 

El desarrollo de la presente investigación se realizó con la finalidad de conocer 

como la inactividad incide en la agilidad motriz del adulto mayor para de esta 

manera concienciar y prevenir posibles defectos a lo largo de esta etapa propia de 

la vida, determinado actividades y mecanismos de rehabilitación por medio de la 

geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional la misma que permita lograr 

paulatinamente  el mantenimiento de su  agilidad motriz convirtiéndolos en seres 

joviales, dinámicos y autosuficientes para ello se obtuvo información en fuentes 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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bibliográficas que conforman el marco teórico. Así mismo se plantearon objetivos 

para indagar estas problemáticas ante los cuales tenemos:  

Objetivo General:  

Determinar como incide la inactividad en el mantenimiento de la agilidad motriz en 

los adultos mayores que asisten al Hogar de Ancianos de Yantzaza.  

Objetivos Específicos:  

Indagar las causas de la inactividad que presenta el adulto mayor.  

Precisar los tipos de agilidad motriz en el adulto mayor.  

Elaborar lineamientos alternativos en agilidad motriz por medio de la  geronto-

psicomotricidad en terapia ocupacional.  

La investigación fue de carácter cuanti -cualitativo; se utilizó el método analítico–

sintético que sirvió para hacer un análisis de las  principales variables planteadas 

y viabilizar los objetivos propuestos, así como también para el planteamiento 

posterior de las conclusiones y recomendaciones, el método inductivo–deductivo 

que  permitió el análisis de toda la problemática; el método científico que se lo 

utilizó para el desglose del marco teórico y finalmente el método descriptivo por 

medio del cual se hizo una descripción de los resultados encontrados en la 

investigación. Como resultados en el análisis e interpretación de resultados se 

precisó que las causas principales de las principales causas de la inactividad en el 

adulto mayor se dan a causa de la inactividad. La Ficha de Observación, la misma 

que se estableció con la finalidad de observar de una forma superficial como está 

la agilidad motriz en este grupo de adultos mayores. 

La presente investigación comprendió una muestra de 54 personas investigadas, 

de las cuales 40 son adultos mayores que asisten al Hogar de Ancianos 

“AFPRODY” de la ciudad de Yantzaza, de ellos, 4 son internos y reciben atención 

permanente, mientras que los 36 restantes que llegan a diario en el horario 

establecido y reciben atención ambulatoria. Además se cuenta con 4 

profesionales que desempeñan  diferentes funciones de acuerdo a su 
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especialidad dentro del hogar de ancianos, y 10 familiares de los adultos 

mayores.  

Entre las actividades que se realizaron se menciona: la geronto-psicomotricidad 

en terapia ocupacional, con la finalidad de conseguir el sostenimiento de su 

agilidad motriz mediante las metodologías antes mencionadas. Además dichas 

técnicas fueron ejecutadas por las investigadoras, las mismas que para ciertas 

actividades que lo requirieron y que serán detalladas posteriormente se valdrán 

de la opción de pedir la colaboración a otros profesionales entendidos para el 

desarrollo adecuado de dichas  actividades. 

Siendo testigos de la realidad presente en el campo investigativo nos vemos en la 

necesidad de plantear el siguiente lineamiento alternativo: TALLER DE 

GERONTO-PSICOMOTRICIDAD EN TERAPIA OCUPACIONAL DIRIGIDO A 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL HOGAR DE ANCIANOS 

AFPRODY DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, con el fin de dar solución a la 

problemática que es objeto de esta investigación. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se han esforzado toda una vida por brindarnos sus 

conocimientos y enseñanzas para formar una sociedad amena; por todo esto 

merecen reconocimiento, afecto, respeto y protección para que exista una 

igualdad de derechos. 

Existen diferentes factores que influyen en el proceso de envejecimiento de la 

población, así como otros que están directamente relacionados con su desarrollo. 

Entre los aspectos socioeconómicos se incluyen diferentes factores relacionados 

con el peso que ocupa el anciano en la familia, el grado de independencia del 

anciano en su seno familiar y otros indicadores que persiguen ubicar su situación 

en los momentos actuales de la sociedad. 1 

Cambios en el aspecto exterior: con la edad se reduce la estatura 

aproximadamente 1 cm por década, a partir de los 40-50 años, por disminución en 

la altura de los cuerpos vertebrales. El tronco se vuelve más grueso y las 

extremidades más delgadas. Hay un aumento de la curvatura de la columna 

vertebral llamada cifosis proporcionando ese aspecto encorvado que ha ilustrado 

en ocasiones la vejez. La marcha se altera con disminución del braceo y aumento 

de la base de sustentación. 

CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ADULTO MAYOR 

 Disminución del valimiento personal: causado por la reducción en la 

capacidad de ser autónomo La enfermedad acontece a cualquier edad, pero en 

la ancianidad se presenta y configura su evolución de un modo.  2 

 

__________________________ 

1, 2
cf. marco teórico, en la pág. 2, 3 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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ENFERMEDAD Isaacs denominaba los Gigantes de la Geriatría causantes 

principales de enfermedad en el adulto mayor  a la inmovilidad, a la inestabilidad, 

a la incontinencia y al deterioro cognitivo. Y sostenía que poseían de común el 

que tenían una causalidad múltiple, un curso crónico, una deprivación de la 

independencia y una terapéutica compleja. Las enfermedades que poseen una 

más frecuente presentación en los ancianos son las degenerativas, las tumorales, 

las infecciosas, las autoinmunitarias, las disregulativas, las traumáticas y las 

iatrogénicas3. 

LA FAMILIA Y EL ADULO MAYOR 

La familia con Adultos Mayores es una auténtica escuela de relaciones 

intergeneracionales. Las relaciones interfamiliares están determinadas por 

múltiples factores: unos de tipo físico material y otros psicológicos afectivos, de 

los que dependen en mayor o menor medida el fortalecimiento y la armonía de las 

relaciones de la familia y el bienestar y la seguridad de los adultos mayores.4 

 

INACTIVIDAD 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos diarios 

de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. La inactividad es una forma 

de vida que va en contra de la vida misma del ser humano. La actividad física se 

reduce con la edad y constituye un indicador de salud. 5 

TRASTORNOS PSICOMOTRICES QUE AFECTAN AL ADULTO MAYOR 

La debilidad psicomotriz de Dupré: Es un estado de desequilibrio motor 

constitucional caracterizado por paratonías, sincinesias y torpeza motriz.  

__________________________
 

 3,4 
cf. marco teórico, en la págs. 5,6 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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La inhibición psicomotriz: Se caracteriza por una reducción o una retención del 

movimiento, provocando una inmovilidad o una lentitud, todo sobre fondo muy 

hipertónico.  

Envejecimiento muscular: La pérdida de fuerza es la causa principal en el 

adulto mayor, hay un descenso de la masa muscular,  pero  no  se  aprecia por  el 

aumento de líquido intersticial y de tejido adiposo. 

AGILIDAD MOTRIZ 

Concepto.- es la capacidad coordinativa compleja que tiene un individuo para 

solucionar  con velocidad  las tareas motrices planteadas.  En  el  desarrollo  de  

la  agilidad está presente la relación  con  las  demás capacidades y  coordinación 

existente entre  ellas,  esta   capacidad   contribuye   a   la   formación    de 

destreza y habilidades motrices.6 

Tareas para el desarrollo de la agilidad 

El abanico de situaciones motrices que se pueden utilizar es enormemente 

amplio, muchas de las actividades se pueden extrapolar de la exposición  

realizada, sobretodo en este punto, así tenemos: 

1.  Pequeños juegos apropiados por los cambios de posición y movimientos 

rápidos, además de las situaciones difíciles que se plantean.  

2. Los grandes juegos deportivos posibilitan una gran variabilidad en las 

situaciones planteadas, y con ello aumentan los problemas a resolver (tiempo 

limitado, decisiones rápidas, etc.).7 

 

 

 

 

__________________________ 

5, 6, 7 
CF. marco teórico en las págs.  60, 46,61  
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PROBLEMAS DEL ADULTO MAYOR A CAUSA DE  LA 

INACTIVIDAD 

PROBLEMAS  BIOLÓGICOS: cambios en el organismo, adaptación, lentificación, 

disminución de los órganos sensoriales, problemas de salud. Los sentidos: el ojo 

y el oído son los órganos que envejecen antes por lo que se refiere a la limitación  

de sus funciones. 

PROBLEMAS  PSICOLÓGICOS: La memoria: fundamental para el aprendizaje, 

ya que lo que no se puede recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos 

recientes disminuye  notoriamente, ello conduce a repetir las mismas preguntas y  

conversaciones. Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del 

individuo se ven afectadas en distinta medida en el proceso del adulto mayor.8 

 

GERONTOPSICOMOTRICIDAD 

Concepto  

Geronto-psicomotricidad consiste en una serie de técnicas que se aplican con el 

fin de obtener un mayor nivel de autonomía física y psicológica así como mejorar el 

equilibrio emocional, potenciar la sociabilidad y aumentar la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones. 

Psicomotricidad Dupré quiso añadir "psico" a "motricidad" para resaltar los 

procesos psíquicos en la motricidad, pues todo movimiento está determinado por 

los procesos psíquicos, a través del movimiento inferimos estados internos y el 

movimiento es uno de los condicionantes internos.9 

 

 

__________________________ 

8, 9 
cf. marco teórico en la pág. 24,  
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TERAPIA OCUPACIONAL 

Definición  

“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.” 

El núcleo común de la Terapia Ocupacional es la "actividad con intención", ésta  

es utilizada como herramienta fundamental para prevenir y mediar en la 

disfunción y producir la máxima adaptación. Para que la actividad pueda ser 

entendida como terapéutica, tiene que reunir una serie de características, a saber: 

Estar dirigida a una meta, tener significado para el paciente/usuario, requiere 

además la participación del paciente/usuario en algún nivel y por último ser un 

instrumento para la prevención de la disfunción, mantenimiento o Mejoramiento 

de la función y la calidad de vida10 

La Reeducación Psicomotriz: es la que se aplica a las personas con trastornos 

psicomotores, es decir, que presentan tanto retardo en su desarrollo como 

dificultad en la adquisición de las habilidades  psicomotrices, mismas que 

dificultan la adquisición de sus aprendizajes posteriores e inmediatos.11 

OBJETIVOS DE LA GERONTO- PSICOMOTRICIDAD  

 Optimizar la independencia funcional y la calidad de vida del paciente, 

como objetivo general 

 Estimular nuevamente los aspectos psicomotrices en los ámbitos somato-

psíquicos y relacionales. 

 Favorecer la relación interpersonal. 

 Favorecer el desarrollo motor del individuo12.  

 

__________________________ 

10, 11,12.
 cf. marco teórico en las págs. 25, 26,28, 51, 54. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

El desarrollo de la presente investigación será de carácter  cuali-cuantitativo e 

implicara para el desarrollo del proceso de esta investigación los siguientes 

métodos: científico como una aplicación formal de procedimientos sistemáticos 

con el fin de llegar a describir y explicar la relación existente entre la geronto-

psicomotricidad en terapia ocupacional así mismo del  mejoramiento en la agilidad 

motriz que esta proporcionara a los adultos mayores y las relaciones sociales de 

estos al aplicar esta técnica; el método cuantitativo que permitirá medir en 

cantidad la muestra investigada; el método cualitativo, considerado como un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigido, en una situación de 

campo, en la cual se toman las decisiones sobre lo investigado y que se distingue 

por ser especialmente flexible y abierto. Método descriptivo este comprenderá 

en la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos que son  objeto de estudio, con este método se trabaja 

en la interpretación y discusión adecuada de las características específicas y los 

diferentes impedimentos en la agilidad motriz que presentan los adultos mayores 

a causa de la inactividad. Y el método analítico-sintético para el posterior 

análisis de los resultados; las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 

la encuesta aplicada al personal administrativo del Hogar de Ancianos AFPRODY 

para lograr el desarrollo de la misma se procedió a entregar las  encuestas, las 

cuales llenaron en forma individual sin ninguna novedad; para  la observación 

directa se empleó una ficha de observación de la agilidad motriz con la finalidad 

de conocer de una forma superficial como está la agilidad motriz en este grupo de 

adultos mayores, para esto se destinó que cada uno de los adultos mayores 

realice la actividades planteadas por las investigadoras, dichas actividades fueron: 

la gimnasia, ejercicios de lateralidad, preguntas de dominio espacio y tiempo que 

consistían en mencionar día, fecha etc.; ejercicios lúdicos  como carreras con 

globos, baile del limbo, la misma que consiste en organizar a los participantes en 

una sola fila, bailar al ritmo de la música e ir pasando debajo de un listón que 

estará cruzado verticalmente al extremo de la sala el participante que tope el 

listón sale del juego aquel que no tope el listo será el ganador; gavilán y los 

pollitos, se desarrolla con la colaboración de los abuelitos se selecciona el gavilán 
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los pollitos y la gallina, el gavilán quien tiene el deber de robar los pollitos de la 

gallina la misma que huira del gavilán y los defenderá; rondas, distintos bailes; 

tango-tango tingo este juego es utilizado para la agilidad motriz mental y auditiva. 

Finalmente la escala de T. INETTI la misma que lleva el apellido de la autora Mary 

T. Inetti con el propósito de evaluar la agilidad motriz en la  marcha y el equilibrio 

del adulto mayor en cuanto a la marcha se trazó una trayectoria de 5 metros en la 

que se valoró a cada uno de los adultos mayores: postura del cuerpo, ritmo y 

fluidez en la agilidad motriz, trayectoria, simetría, entre otros. Comprobando luego 

de haber ejecutado la acción requerida para este fin. En el equilibrio se evaluó la 

agilidad motriz al levantarse, sentarse, bipedestación, vuelta de 360º  (vuelta 

entera) al caminar con los ojos vendados, afirmando con esta escala que en un 

determinado tiempo se comprobó que los gerontes presentan deterioro de la 

agilidad motriz en su equilibrio  por cuanto necesitan ayuda de bastones y otros 

objetos para lograr acciones peticionadas por las investigadoras. 

La presente investigación comprendió una muestra de 44 personas investigadas, 

de las cuales 40 son adultos mayores que asisten al Hogar de Ancianos 

“AFPRODY” de la ciudad de Yantzaza, de ellos, 4 son internos y reciben atención 

permanente, mientras que los 36 restantes que llegan a diario en el horario 

establecido y reciben atención ambulatoria; Además se cuenta con 4 

profesionales que desempeñan  diferentes funciones de acuerdo a su 

especialidad dentro del hogar de ancianos. Durante el desarrollo de la presente 

investigación se obtuvo una buena colaboración por parte del personal 

administrativo al darnos la apertura necesaria en este centro gerontológico; así 

como de los adultos mayores que forman parte del mismo, al colaborar 

desinteresadamente  en las actividades encomendadas. 

 

 

 

 



11 

 

6. TABULACION, ANALISIS  E  INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

Para indagar los objetivos planteados y durante el desarrollo de la investigación 

fue necesario aplicar instrumentos como: Encuesta dirigida al personal 

administrativo del hogar de ancianos AFPRODY y la escala de T. INETTI para la 

evaluación de la agilidad motriz de la marcha y equilibrio en el adulto mayor; de 

las cuales se procedió a la tabulación de los resultados, los mismos que se 

plantean a continuación. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO UNO: 

 

 Indagar las causas de la inactividad que presenta el adulto mayor 

 

1. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DEL HOGAR DE ANCIANOS AFPRODY 

La encuesta va dirigida al personal administrativo (una persona encargada de la 

Administración de AFPRODY, una Enfermera, un Fisioterapeuta y la Trabajadora 

Social) la aplicación permitió indagar las causas de la inactividad  en los adultos 

mayores que asisten a este centro gerontológico de la ciudad de Yantzaza y la 

incidencia que esta tiene en su agilidad motriz. Consta de 4 preguntas de las 

cuales se considera de mayor relevancia y acercamiento a esta investigación las 

siguientes: 
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MATRIZ DE FRECUENCIA 

1. Marque con una X según su 

criterio acerca de la agilidad motriz 

que presentan los adultos mayores 

en inactividad. 

Frecuencia % 

Reducción de movimiento 0 0% 

Lentitud de movimiento 2 50% 

Descoordinación y torpeza motriz 2 50% 

Incapacidad total 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta elaborara y estructurada por las investigadoras 

 

 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

De las 4 personas encuestadas que laboran en el hogar de ancianos AFPRODY, 

dieron su criterio acerca de la agilidad motriz de los adultos mayores en 
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inactividad, 2  que corresponde   al  50%  indicaron la Lentitud de movimiento. Y  2  

personas que pertenecen al 50%  Descoordinación y torpeza motriz. 

 

INTERPRETACION 

Según estudios científicos, la inactividad es un factor predictor de deterioro 

funcional y no una "consecuencia" propia de la edad. Este hallazgo debe empujar 

a tomar medidas en el entorno de los adultos mayores para intentar favorecer la 

actividad en estas personas, es conveniente potenciar ocupaciones simples como 

gimnasio terapia, musicoterapia, terapia de relajación-respiración, charlas de 

crecimiento espiritual. Es evidente que un estado saludable tanto de cuerpo como 

de espíritu, favorece un envejecimiento apacible. 

En cuanto a la encuesta dirigida al personal que labora en el hogar de ancianos  

según su criterio indican que los adultos mayores en inactividad presentan, 

Lentitud de movimiento, Descoordinación y torpeza motriz. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2. Sírvase a marca con una x de 

acuerdo a su criterio: ¿Porque el adulto 

mayor es inactivo? 

 

FRECUENCIA % 

  

Falta de oportunidades para desenvolverse 

por  parte de la familia. 1 25% 

Características psicológicas propias del 

adulto mayor (Apatía) 1 25% 

Enfermedades agudas y crónicas propias 

en el adulto mayor 2 50% 

Falta de relaciones interpersonales 0 0%  

Apatía y estados de abulia 0 0%  

TOTAL 4 100% 

   FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta elaborara y estructurada por las investigadoras. 
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GRAFICO #2 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta dirigida al personal administrativo muestran que 1 persona indica 

que  el adulto mayor es inactivo se debe por  FALTA DE OPORTUNIDADES 

PARA DESENVOLVERSE POR  PARTE DE LA FAMILIA correspondiendo al 

25%, 1 persona señalo que Son las CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

PROPIAS DEL ADULTO MAYOR (Apatía) perteneciente al 25% y por último 2 de 

ellos concluyeron que se debe a ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS 

PROPIAS EN EL ADULTO MAYOR que corresponde al 50%. 

INTERPRETACION 

Una de las causa por el cual el adulto mayor es inactivo es debido a las 

enfermedades crónicas y agudas, que son propias del envejecimiento, y por lo 

tanto disminuye notablemente su agilidad motriz  la cual es la capacidad 

coordinativa compleja que tiene un individuo para solucionar  con velocidad  las 

tareas motrices  planteadas. En el desarrollo de  la  agilidad  está  presente   la  

relación con  las  demás   capacidades  y  la  coordinación existente entre ellas, 

esta capacidad contribuye a la formación de destreza y agilidades motrices. De 

acuerdo a esta temática otra de las causa para que se dé la inactividad es la  
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apatía, hace referencia a la dejadez, la indolencia y la falta de vigor o energía. Se 

trata, en otras palabras, de la impasibilidad del ánimo, reflejada en la carencia de 

entusiasmo y motivación, cabe resaltar que existen familias en que aíslan a los 

adultos mayores de actividades básicas por el simple hecho de ser ancianos.  

 

En el trabajo investigado el personal administrativo encuestado manifestó que el 

adulto mayor es inactivo por la Falta de oportunidades para desenvolverse por  

parte de la familia, Características psicológicas propias del adulto mayor (Apatía), 

Enfermedades agudas y crónicas propias en el adulto mayor. 

2. ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

MAYORES  ASISTENTES AL HOGAR DE ACIANOS 

AFPRODY 

La encuesta a los familiares de los adultos mayores asistentes al Hogar de 

Ancianos AFPRODY permitió indagar de una manera directa cuales son las 

causas de la inactividad  en los adultos mayores que asisten a este centro 

gerontológico de la ciudad de Yantzaza y la incidencia que esta tiene en su 

agilidad motriz. Este instrumento consta de 4 preguntas de las cuales se 

considera de mayor relevancia y acercamiento a esta investigación las siguientes: 

MATRIZ DE FRCUENCIA 

1. ¿Cuál de las siguientes cree Ud. son las razones 

principales para que su familiar presente disminución 

en la agilidad motriz 

FRECUENCIA   %  

 
INACTIVIDAD (SEDENTARISMO) 2 20% 

ENFERMEDADES PROPIAS DE LA ANCIANIDAD 2 20% 

FALTA DE INTERES  6 60% 

OTROS 0 0% 

 

TOTAL 10 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta estructurada y elaborada por las investigadoras 

 

http://definicion.de/apatia/


16 

 

GRAFICO #3 

 

ANALISIS 

De los 10 familiares de los adultos mayores encuestados 2 de ellos que 

corresponden  al 20% indican que la principal causa de inactividad en su familiar 

es por causa del sedentarismo, mientras que 2 correspondientes al 20% indican 

que las enfermedades propias de la ancianidad le han llevado a la inactividad. Por 

otra parte 6 personas conformando el 60%  revelan  que la falta de interés por 

realizar una actividad les ha conducido a la inactividad. Por lo tanto se concluye 

que hay un alto índice de adultos mayores que tienen poca voluntad para realizar 

actividades lo que da como principal razón para que estos adultos mayores 

presenten disminución en la agilidad motriz. 

 

INTERPRETACION 

En la tercera edad pueden aparecer patologías propias y características, 

decrementos en las capacidades y potencialidades funcionales, disminución de la 

velocidad de reacción, reducción general de los ritmos biológicos, la agresión 

biológica no es la única causa de disminución de la resistencia orgánica en los 

mayores; la soledad, el aislamiento, la marginación, la falta de un espacio social 
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inclusivo, la ausencia de obligaciones, el exceso de tiempo libre tienen tanta 

importancia como los factores biológicos provocando así que la inactividad sea 

causa principal para la disminución de la agilidad motriz en este grupo de 

personas; siendo esta mayormente afirmada por los familiares de los mismos.   

 

MATRIZ DE FRCUENCIA 

2.  De las siguientes actividades, indique a que se 

dedicaba su familiar antes de ingresar al Hogar de 

Ancianos  AFPRODY 

FRECUENCIA   %  

NATACION 0 0% 

SEMBRABA 4 40% 

CUIDADO DE ANIMALES 4 40% 

QUEHACERES DOMESTICOS 
2 10% 

OTROS 0 0% 

 

TOTAL 10 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta estructurada y elaborada por las investigadoras 

GRAFICO #4 
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ANALISIS  

De los 10 familiares encuestados 4 que comprenden el 40% responden que la 

actividad que el adulto mayor realizaba anteriormente era SEMBRAR, 4 

conformando el otro 40% afirman que antes de ingresar a este Hogar de Ancianos 

la actividad que realizaba su familiar es el CUIDADO DE ANIMALES, por otra 

parte 2 personas atendiendo al 20% restante indican que realizaba 

QUEHACERES DOMESTICOS. Por lo tanto se deduce que este grupo de adultos 

mayores si era activo antes de ingresar a este centro gerontológico.  

 

INTERPRETACION 

En nuestra sociedad se admite que la tercera edad, corresponde en el hombre a 

la recesión de sus diversas funciones fisiológicas, un deterioro de la capacidad 

articular y muscular, la limitación corporal a la actividad y todo ello acompañado 

por un gran número de factores psico-socio-ambientales que inciden sobre 

nuestras actividades de la vida diaria. Esta es una edad en la que se puede 

mantener una buena calidad de vida si se aprende a cuidar el propio cuerpo, a 

comprender y a integrarse con todo lo que entraña el hecho de envejecer. Razón 

por la cual los familiares afirman que anteriormente este grupo de ancianos SI 

tenían actividad física, sin embargo con el pasar de los años esta ha ido 

decreciendo evidenciándose  la inactividad y por ende un retroceso en su agilidad 

motriz. 
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MATRIZ DE FRCUENCIA 

3. De las enfermedades siguientes, cuál/es 

considera Ud. como causa prioritaria de la 

inactividad en su familiar 

FRECUENCIA   %  

DIABETES 0 0% 

HIPERTENSION 5 50% 

ASTENIA 2 20% 

ALZHEIMER 0 0% 

  HIPOTENSION 0 0% 

  DERRAMES 2 20% 

  DISCAPACIDADES 1 10% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta estructurada y elaborada por las investigadoras 

GRAFICO # 5 

 

ANALISIS 

En la presente interrogante, 2 familiares representando el 20% indican que la 

enfermedad causante de la inactividad es ASTENIA, por otro lado 2 personas 

afirman que por causa de un DERRAME su familiar es inactivo, mientras que 1 
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sola persona  que simbolizada el 10% enuncia que  Discapacidad es la 

enfermedad agravante de su inactividad. Sin embargo 5 personas ratifican que  la 

principal enfermedad causante de la inactividad en estos adultos mayores es 

HIPERTENSION siendo este el índice más alto a esta interrogante. 

 

INTERPRETACION 

Las superficies articulares con el paso del tiempo se deterioran, aparece el dolor,  

la crepitación y la limitación de movimientos. La pérdida de fuerza es la causa 

principal del envejecimiento, hay un descenso de la masa muscular que provoca 

astenia. El gasto cardiaco está disminuido también y el tiempo de recuperación 

tras un esfuerzo aumenta por eso es que al llegar a la tercera edad el individuo 

evita episodios que requieran de mayor esfuerzo posible. Los trastornos de la 

marcha contribuyen considerablemente al riesgo de caídas y a las lesiones 

relacionadas con estas pues son causa de limitación de actividades al perder la 

deambulación independiente, aumentan la morbilidad, y son un factor que 

contribuye a que la inactividad tenga consecuencias en la agilidad motriz. Siendo 

estos los principales agravantes que los familiares de los adultos mayores que 

son parte de esta investigación consideran son la causa prioritaria de la 

inactividad en su familiar. 

 

3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 

ASISITENTES AL HOGAR DE ACIANOS AFPRODY 

La encuesta a los adultos mayores asistentes al Hogar de Ancianos AFPRODY 

permitió indagar de una manera directa cuales son las causas de la inactividad  

en los adultos mayores que asisten a este centro gerontológico de la ciudad de 

Yantzaza y la incidencia que esta tiene en su agilidad motriz. Este instrumento 

consta de 6 preguntas de las cuales se considera de mayor relevancia y 

acercamiento a esta investigación las siguientes: 
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MATRIZ DE FRECUENCIA 

2. ¿Cree Ud. que la reducción de su 

agilidad motriz se debe por:                                                    
Frecuencia % 

Falta de actividades adecuadas 0 0% 

Falta de vigor o energía para hacer las 

cosas 
11 27% 

Enfermedades 29 73% 

Es parte de la edad 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta elaborara y estructurada por las investigadoras 

 

GRAFICO # 6 
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ANALISIS 

De los 40 adultos mayores encuestados 29 indicaron que la reducción de su 

agilidad motriz se debe a sus enfermedades propias de la edad por la  lo cual 

corresponde al 73% y 11 señalaron que es por la Falta de vigor o energía para 

hacer las cosas dando un resultado de un 27%. 

INTERPRETACIÓN 

El adulto mayor conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, 

metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la capacidad 

reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y 

capacidad de aprendizaje motriz. La actividad física se reduce con la edad y 

constituye un indicador de salud. La reducción del repertorio motor, junto a la 

lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular, entre otros factores, 

provocan descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el 

mejor agravante del adulto mayor y la incapacidad de tal forma que, lo que deja 

de realizarse, fruto del adulto mayor pronto será imposible realizar. A esto se 

suma en algunos abuelitos la apatía  que es la falta de voluntad (pereza). 

En el trabajo de campo realizado los adultos mayores manifiestan que  la 

reducción de la agilidad motriz son las enfermedades propias de la edad. 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

3. Indique si Ud. tiene el apoyo 

necesario de: 

FRECUENCIA % 

Hijos 7 17 % 

Familiares 10 25% 

Vecinos 3 8% 

Instituciones de apoyo social 12 30% 

Nada, no recibe ayuda de nadie 8 20% 

Total 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Encuesta elaborara y estructurada por las investigadoras 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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GRAFICO # 7 

 

 

ANÁLISIS 

De los 40 adultos mayores encuestados 7 indican que tienes el apoyo de sus hijos 

que corresponde al 17.5%,  10 adultos mayores tiene el apoyo de sus familiares 

que pertenece al 25%, 3 de ellos por sus vecinos, 12 de los abuelos tiene el 

apoyo de Instituciones de apoyo social  correspondiente al 30%, 8 de los abuelos 

manifiestan que no reciben ayuda de nadie, dando un porcentaje de 20%. 

INTERPRETACIÓN 

La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito de las 

relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos 

de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social. 

El Adulto Mayor ante la enfermedad, la pérdida de autonomía o ante la soledad, 

se apoya en sus hijos y familiares. 

Es importante por nuestro propio interés cambiar la idea de vejez. Los jubilados 

actuales tienen todavía mucha capacidad de aportar elementos valiosos a la 

sociedad en la que viven. Además, si se integran en la comunidad la dependencia 

y la enfermedad, tardaran más en llegar. En la actualidad existen varios centros 
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de apoyo para el adulto mayor como clubes, Centros gerontológicos, hogar para 

ancianos etc. 

En esta encuesta dirija al adulto mayor manifiestan que reciben el apeo de las 

Instituciones de apoyo social porque la mayoría vive solo, debido a que sus 

familiares viven lejos o son olvidados por sus hijos. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS: 

 

 Precisar los tipos de agilidad motriz en el adulto mayor. 

ESCALA DE T.INETTI PARA LA  EVALUACIÓN DE LA AGILIDAD 

MOTRIZ EN LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO 

 

1. MARCHA 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

1.1. INICIACIÓN DE LA MARCHA 

(inmediatamente después de 

pedirle que ande) 

 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 ALGUNAS VACILACIONES, O MULTIPLES 

PARA EMPEZAR 37 92% 

NO VACILA 3 8% 

TOTAL 40 100% 

 FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras 
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GRAFICO # 8 

 

 

ANALISIS 

De los 40 adultos mayores evaluados 37 de ellos que corresponden  al 92% 

presentan ALGUNAS VACILACIONES, O MULTIPLES VACILACIONES EN LA 

INICIACION DE LA MARCHA  y tan solo 3 adultos mayores que corresponde al 

8% NO VACILA AL INICIO DE LA MARCHA. Por lo tanto hay un alto índice de 

adultos mayores que tienen dificultad en la iniciación de la marcha. 

 

 

INTEPRETACION 

La marcha es una actividad inconsciente, automática y compleja. Que cuando la 

persona entra a una edad mayor se caracteriza porque disminuye  su desarrollo 

motriz dando  pequeños pasos, con aumento de la base de sustentación y 

disminución de la velocidad en un 20%, incremento del intervalo de doble apoyo 

en el suelo en la fase postural, pérdida de la gracia, del balance y de los 

movimientos adaptativos, la preservación de la marcha es uno de los requisitos 

más importantes para el adulto mayor satisfactorio. Muchas personas mayores 

limitan voluntariamente su actividad debido a su preocupación sobre su capacidad 

motora y el miedo a caerse. Frecuentemente la pérdida de la capacidad 

ambulatoria es el inicio de un progresivo deterioro del estado de salud y funcional, 

algunos adultos mayores con miedo de caerse o con una marcha cautelosa 



26 

 

pueden llegar a deslizar su pie sobre el piso para evitar levantar los pies y no 

caerse. En esta interpretación de la escala de T.INETTI el 92% presentan 

ALGUNAS VACILACIONES, O MULTIPLES VACILACIONES EN LA INICIACION 

DE LA MARCHA  y tan solo 3 adultos mayores que corresponde al 8% NO 

VACILA AL INICIO DE LA MARCHA, O MULTIPLES PARA EMPEZAR. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

1.2. FLUIDEZ DEL PASO 
 

FRECUENCIA 

 

% 

 PARADAS ENTRE LOS PASOS 35 87% 

LOS PASOS PARECEN 

CONTINUOS 
5 13% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras  

 

GRAFICO # 9 

 

ANALISIS 

De los 40 adultos mayores investigados  35 de ellos que representan al 87% 

realizan PARADAS ENTRE LOS PASOS y tan solo 5 que corresponden al  13% 

REALIZAN PASOS CONTINUOS EN LA FLUIDEZ DE LOS MISMOS.  
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INTERPRETACION 

Los adultos mayores presentan disfunciones en su sistema motor que afectarán 

su capacidad para trasladarse de un lugar a otro en que la fluidez del paso 

muestra un deuterio con el paso de los años. La disminución de la funcionalidad 

de su caminar, les puede restar independencia y  hacerlos susceptibles a caídas, 

por ende también a fracturas, luxaciones y otras lesiones que además de dolor, 

causarán incapacidad y un largo periodo de recuperación. En esta interpretación 

se mostro en la investigación que en la fluidez del paso los adultos mayores 

investigados realizan PARADAS ENTRE LOS PASOS que correspondió a un 

porcentaje de 87% siendo este el de mayor índice. 

    

     MATRIZ DE FRECUENCIA 

1.3. TRAYECTORIA (observar el trazado que 

realiza uno de los pies  durante unos 3 

metros) 

 

FRECUENCIA  % 

 DESVIACIÓN GRAVE DE LA TRAYECTORIA 1 2% 

LEVE/MODERADA DESVIACIÓN O USO DE 

AYUDAS PARA MANTENER LA TRAYECTORIA 
22 55% 

SIN DESVIACIÓN O AYUDAS 17 43% 

TOTAL 40 100% 

        FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras. 
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GRAFICO #10 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 40 adultos mayores asistentes al Hogar de Ancianos AFPRODY, 1 que 

corresponde al 2% presentan DESVIACIÓN GRAVE DE LA TRAYECTORIA, 22 

que pertenece al  55% tiene LEVE/ MODERADA DESVIACIÓN O USO DE 

AYUDAS PARA MANTENER SU TRAYECTORIA, mientras que 17 adultos 

mayores que corresponden al 43% realizan su trayectoria SIN DESVIACIÓN O 

AYUDAS. Por lo que se puede concretar que el máximo porcentaje a esta 

muestra es del 55%. 

 

INTERPRETACION 

En la trayectoria de la marcha ahí aparatos de ayuda para algunos adultos 

mayores que necesiten lograr, tener  una movilidad y calidad de vida. Sin 

embargo se deben aprender nuevas estrategias motoras. Los bastones son muy 

útiles para los dolores de rodilla o caderas ocasionados por alguna enfermedad. 

Los bastones especialmente los de cuatro patas, pueden ayudar a estabilizar al 

adulto mayor. Se usan generalmente en el lado opuesto al de la rodilla o cadera 

dolorosa. Es por esto que se ah observado en esta escala la parte de la 
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Trayectoria en la que los adultos mayores investigados muestran el máximo 

porcentaje del 55% de la cual realizan su trayectoria de forma LEVE/ MODERADA 

DESVIACIÓN O USO DE AYUDAS PARA MANTENER SU TRAYECTORIA. 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

1.4. TRONCO FRECUENCIA % 

BALANCEO MARCADO O USO DE AYUDAS 6 15% 

NO SE BALANCEA PERO FLEXIONA LAS 

RODILLAS O LA ESPALDA O SEPARA LOS 

BRAZOS AL CAMINAR 

19 47% 

NO SE BALANCEA, NO SE REFLEXIONA, NI 

OTRAS AYUDAS 
15 38% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras 

 

GRAFICO #11 
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ANÁLISIS 

 

De los 40 adultos mayores 6 de ellos que corresponden al 15% demuestran 

BALANCEO MARCADO O USO DE AYUDAS, 19 que corresponde al  47%  NO 

SE BALANCEA PERO FLEXIONA LAS RODILLAS O LA ESPALDA O SEPARA 

LOS BRAZOS AL CAMINAR, 15 que corresponde al 38% NO SE BALANCEA, 

NO SE REFLEXIONA, NI REQUIERE OTRAS AYUDAS. En cuanto a este análisis 

el mayor porcentaj0, es decir, el  47%  muestra que los adultos mayores del hogar 

de ancianos AFPRODY, NO SE BALANCEA PERO FLEXIONA LAS RODILLAS O 

LA ESPALDA O SEPARA LOS BRAZOS AL CAMINAR. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el estado de salud el movimiento del cuerpo habitualmente es simétrico. La 

longitud del paso, la cadencia, el movimiento del tronco, del tobillo, de la rodilla, 

de la cadera y de la pelvis es idéntica en ambos lados derecho e izquierdo. 

La simetría del movimiento y la coordinación entre la derecha y la izquierda se 

pierden en la enfermedad. 

Algunos de los adultos mayores asistentes al hogar de ancianos AFPRODY 

rindieron un alto porcentaje de esta escala de T.INETTI quedando como 

conclusión general el 47% NO SE BALANCEA PERO FLEXIONA LAS RODILLAS 

O LA ESPALDA O SEPARA LOS BRAZOS AL CAMINAR. 
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2. EQUILIBRIO 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2.1. LEVANTARSE 

 

 

FRECUENCIA 

 

% 

  IMPOSIBLE SIN AYUDA  2 5% 

 CAPAZ, PERO USA LOS BRAZOS PARA 

AYUDARSE  24 60% 

 CAPAZ DE LEVANTARSE DE UN SOLO 

INTENTO  14 35% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras 

 

GRAFICO #12 

 

 

 

 

ANALISIS  

De las 40 adultos mayores evaluados 2 correspondientes al 5% dieron como 

respuesta que LEVANTARSE ES  IMPOSIBLE SIN AYUDA, 14  adultos mayores 

comprendiendo el 35% respondieron que son CAPAZ DE LEVANTARSE DE UN 

SOLO INTENTO, Sin embargo 24 conformando el 60% respondieron que al 

LEVANTARSE ES CAPAZ, PERO USA LOS BRAZOS PARA AYUDARSE dicha 
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cifra es la más alta pero no la suficiente para decir que hay mayoría en no tener 

dificultades al intentar levantarse.  

 

INTERPRETACION 

 

Los ancianos que aún conservan cierta movilidad pueden hacer los giros por sí 

solos. Para ello, deben doblar las rodillas y apoyar los pies sobre la cama, ladear 

las piernas hacia el lado sobre el que se va a realizar el giro, entrelazar las manos 

y levantarlas estirando los codos al mismo tiempo para, finalmente, girar la 

cabeza y desplazar los brazos hacia ese mismo lado. Se ha observado que la 

mayoría de los adultos mayores que son parte de esta investigación y 

comprendiendo al 60% son capaces de LEVANTARSE, PERO USA LOS 

BRAZOS PARA AYUDARSE. 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2.2. EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN 

INMEDIATA (LOS PRIMEROS 5 

SEGUNDOS) 

FRECUENCIA % 

INESTABLE (SE TAMBALEA, MUEVE LOS 

PIES), MARCADO BALANCEO DEL TRONCO  5 12% 

ESTABLE PERO USA EL ANDADOR, BASTÓN 

O SE AGARRA U OTRO OBJETO PARA 

MANTENERSE 

26 

65% 

ESTABLE SIN ANDADOR, BASTÓN U OTROS 

SOPORTES  
9 

23% 

TOTAL 40 
100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras 
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GRAFICO# 13 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

En la presente variable de esta ficha 5 adultos mayores que forman parte del 12% 

su equilibrio en bipedestación es INESTABLE (SE TAMBALEA, MUEVE LOS 

PIES), MARCADO BALANCEO DEL TRONCO, 26 que corresponden al 65% es 

ESTABLE PERO USA EL ANDADOR, BASTÓN O SE AGARRA U OTRO 

OBJETO PARA MANTENERSE; sin embargo 9 formando parte del 23% y siendo 

el 65% el porcentaje más alto en esta interrogante. 

 

INTERPRETACION 

 

Cuando los 2 pies están sobre el suelo en una persona joven abarca el 18%  del 

patrón de marcha mientras en una mayor abarca el 26%.  Durante la fase de 

doble apoyo (equilibrio en bipedestación) el centro de gravedad se encuentra 

“entre los pies” por lo que favorece la estabilidad, el tiempo que se dura en la fase 

de apoyo ayuda a predecir la velocidad de la marcha y el largo de los pasos. 

Ciertos bastones aportan una mayor seguridad al usuario, son los que tienen tres 
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o cuatro puntos de apoyo en el piso. Invariablemente, la o las puntas del bastón 

(puntos de apoyo) deben estar protegidos por un tapón de hule para hacerlos 

antiderrapantes. Uno de los datos importantes arrojados en esta escala  da como 

resultado que el 65% en los adultos mayores que son objeto de estudio su 

bipedestación inmediata es ESTABLE PERO USA EL ANDADOR, BASTÓN O SE 

AGARRA U OTRO OBJETO PARA MANTENERSE. 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

 

2.3. VUELTA DE 360 GRADOS 

 

FRECUENCIA % 

PASOS DISCONTINUOS 15 37% 

CONTINUOS 8 20% 

INESTABLE (SE TAMBALEA, SE 

AGARRA) 

15 
37% 

ESTABLE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE DE INVESTIGACION: Mary T.INETTI y aplicado por las investigadoras 

 

GRAFICO# 14 
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ANÁLISIS 

En la presente interrogante 2 adultos mayores correspondientes al 5% responden 

con PASOS DISCONTINUOS en la vuelta de 360 grados, 8 que forman parte del 

20% responden con pasos  INESTABLES (SE TAMBALEA, SE AGARRA), 

mientras que 15 pertenecientes al 37% responden con pasos CONTINUOS, pero 

también 16 de ellos y representando igualmente al 38% responden con  PASOS 

DISCONTINUOS, llevándonos a concluir que mientras unos no requieren ayuda 

otra gran mayoría tiene cierta dificultad para realizar este tipo de ejercicio y 

además requieren ayuda para ejecutar el movimiento. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La posición del cuerpo al caminar. Cambia muy poco con la edad, sin embargo 

hay enfermedades asociadas que pueden alterarla como la osteoporosis, cifosis, 

lordosis.  Cabe destacar que los adultos mayores realizan la marcha con una 

desviación de 5 grados en rotación externa de cadera para aumentar la 

estabilidad lateral también conocida como asimetría (pérdida de la sincronía del 

movimiento del cuerpo durante la marcha) y más aún si están dando un giro de 

360 grados. Esta disminución de la funcionalidad de su caminar, les puede restar 

independencia y  hacerlos susceptibles a caídas, por ende también a fracturas, 

luxaciones y otras lesiones que además de dolor, causarán incapacidad y un largo 

periodo de recuperación. La mayoría de los adultos mayores asistentes al hogar 

de ancianos AFPRODY tienen dificultad al realizar este tipo de acciones. 
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7. DISCUSION DE RESULTADOS 

OBJETIVO 1: 

 Indagar las causas de la inactividad que presenta el adulto mayor.  

 

DISCUSION  

Para comprobar este objetivo se utilizaron tres  encuestas: 1 dirigida al personal,  

administrativo, 1 a los familiares de 10 adultos mayores y por último 1 dirigida a 

todos los adultos mayores del hogar de ancianos APFRODY con la finalidad de 

obtener información acerca de las causas de la inactividad que presentan estos 

adultos mayores asistentes al hogar de ancianos Yantzaza; ya que la inactividad 

es un factor predictor del deterioro funcional y no una "consecuencia" propia de la 

edad. Este hallazgo debe empujar a tomar medidas en el entorno de estos adultos 

mayores para intentar favorecer su buen desempeño; además, es conveniente 

potenciar la agilidad motriz mediante terapias como: geronto-gimnasia, 

musicoterapia, terapia de relajación-respiración, charlas de crecimiento espiritual 

y terapia ocupacional; con la finalidad de mantener activo a este grupo de 

personas. 

 Es evidente que un estado saludable tanto de cuerpo como de espíritu, favorece 

un envejecimiento apacible; a la falta de las terapias antes mencionadas nace la 

inactividad y por ende se disminuye la agilidad motriz. Cabe recalcar que tanto el 

personal administrativo como los familiares encuestados afirmaron que  los 

adultos mayores de este centro gerontológico manifiestan apatía, esto se 

evidencia porque al momento de  pedirle que realice una acción determinada 

estos presentan falta de voluntad para hacer las cosas, siempre está cansado, 

fatigado o se niega rotundamente. Considerando que las enfermedades 

asociadas son propias de la edad y que además son  un problema común que 

inducen a la inactividad y conducen al deterioro de la agilidad motriz brindando a 

esta problemática diferentes opciones de tratamiento, existentes   Luego de haber 
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contrastado las respuestas dadas por el personal administrativo y los familiares 

del hogar se llego a la siguiente conclusión: 

 Los adultos mayores asistentes al hogar de ancianos AFPRODY presentan 

inactividad a causa de apatía y enfermedades asociadas, esto se evidencia 

porque al momento de  pedirle que realice una acción determinada estos 

muestran: falta de voluntad para hacer las cosas, siempre está cansado, 

fatigado o se niega rotundamente; lo cual, incrementa  progresivamente la 

disminución de su agilidad motriz.  

 

OBJETIVO 2: 

 Precisar los tipos de agilidad motriz en el adulto mayor.  

 

DISCUSION 

Para demostrar este objetivo se aplicaron la Ficha de Observación la misma que 

se estableció con la finalidad de observar de una forma superficial como está la 

agilidad motriz en este grupo de adultos mayores y para corroborar de una forma 

científica lo observado se utilizó la escala de T.INETTI con el propósito de medir 

la agilidad motriz en equilibrio y marcha, pudiendo precisar de esta manera los 

tipos de agilidad motriz en los adultos mayores debido a que  estas personas 

presentan disfunciones en su sistema motor las mismas que afectarán su 

capacidad para trasladarse de un lugar a otro en que la fluidez del paso muestra 

un deterioro con el paso de los años. La disminución de la funcionalidad de su 

caminar, les puede restar independencia y  hacerlos susceptibles a caídas.  

Durante la fase de equilibrio en bipedestación el centro de gravedad se encuentra 

“entre los pies” por lo que favorece la estabilidad, el tiempo que  dura esta fase 

ayuda a predecir la velocidad de la marcha y el largo de los pasos, pues, cuando 

la persona entra a una edad mayor disminuye  su desarrollo motriz dando  

pequeños pasos, con aumento de la base de sustentación y disminución de 

velocidad volviéndoles de esta manera su agilidad lenta en la marcha y equilibrio 

ya que pierden coordinación y flexibilidad con el paso de los años. 
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Luego de haber analizado los resultados obtenidos por los instrumentos aplicados 

en el campo investigativo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los adultos mayores asistentes al hogar de ancianos 

APFRODY presentan disfunciones en su sistema motor las mismas que 

afectarán su capacidad para trasladarse de un lugar a otro, pues, la fluidez 

del paso muestra un deterioro en la disminución de la velocidad 

evidenciado  de esta manera que su agilidad es lenta en la marcha y 

equilibrio ya que han perdido coordinación y flexibilidad con el paso de los 

años. 

 La atención que estos adultos mayores reciben en este centro 

gerontológico por parte de los profesionales es poco eficiente puesto que, 

no se ha creado un plan estratégico que trate específicamente a la 

inactividad como causante de la disminución en la agilidad motriz ya que es 

el principal problema que se evidencia en ellos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los adultos mayores asistentes al hogar de ancianos AFPRODY presentan 

inactividad a causa de apatía y enfermedades asociadas, esto se evidencia 

porque al momento de  pedirle que realice una acción determinada estos 

muestran: falta de voluntad para hacer las cosas, siempre está cansado, 

fatigado o se niega rotundamente; lo cual, incrementa  progresivamente la 

disminución de su agilidad motriz.  

 La mayoría de los adultos mayores asistentes al hogar de ancianos 

APFRODY presentan disfunciones en su sistema motor las mismas que 

afectarán su capacidad para trasladarse de un lugar a otro, pues, la fluidez 

del paso muestra un deterioro en la disminución de la velocidad 

evidenciado  de esta manera que su agilidad es lenta en la marcha y 

equilibrio ya que han perdido coordinación, equilibrio y flexibilidad con el 

paso de los años. 

 La atención que estos adultos mayores reciben en este centro 

gerontológico por parte de los profesionales es poco eficiente puesto que, 

no se ha creado un plan estratégico que trate específicamente a la 

inactividad como causante de la disminución en la agilidad motriz ya que es 

el principal problema que se evidencia en ellos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Al personal administrativo del hogar de ancianos APFRODY, para que se 

estructuren más terapias como: lúdica, bailo-terapia, terapia con animales, 

paseos, agricultura, evadiendo la apatía y las enfermedades asociadas que 

estos adultos mayores presentan, con el fin de evitar la inactividad 

impidiendo así  que estos pongan pretextos al momento de pedirles que 

realicen actividades propias para estos fines haciéndolos seres activos; 

mejorando de este modo sus capacidades motrices, cognoscitivas y 

sociales.  

 Trabajar conjuntamente con el  personal administrativo para implementar  

terapias en beneficio de los adultos mayores brindando mayor atención con 

el único propósito de dar  mantenimiento a la agilidad motriz en marcha y 

equilibrio para  evitar de esta manera la disminución de la flexibilidad, 

equilibrio y coordinación,  

 Proponer al personal administrativo de este Hogar de ancianos, un plan 

estratégico  en los cuales se abarquen talleres de terapia ocupacional, todo 

esto con la finalidad de dar a conocer que la inactividad es una causante 

para la disminución en la agilidad motriz y así obtener una mayor 

concientización en los adultos mayores adquiriendo por medio de estos 

talleres coordinación en los movimientos dinámico-manuales promoviendo 

además un envejecimiento activo, y saludable  retardando de esta manera 

las enfermedades propias en los adultos mayores.  

 Al coordinador y  docentes  de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial para que tomen en cuenta como incremento en el plan 

de estudio temas referentes a gerontología y todo lo que tiene que ver con 

este campo siendo pertinentes en lo que nos compete como profesionales 

en esta rama. 
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10. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA: 

TALLER DE GERONTO-PSICOMOTRICIDAD EN TERAPIA OCUPACIONAL 

DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL HOGAR DE 

ANCIANOS AFPRODY DE LA CIUDAD DE YANTZAZA 

 

PRESENTACION 

El hombre es un ser activo cuyo desarrollo está influenciado por la realización de 

actividades con el firme objetivo de ser activo  utilizando su capacidad de 

motivación intrínseca, los seres humanos son capaces de variar su salud física, 

mental y sus ambientes físicos y sociales a través de la actividad.  

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, haciendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Tomando en cuenta el 

proceso de vida del adulto mayor ya que en este presente taller se han creado 

estrategias como la geronto-psicomotricidad para  brindar la utilización terapéutica 

en terapia ocupacional y de este modo incrementar la función independiente, 

manteniendo sus agilidades motrices, mejorar el desarrollo y prevención de la  

distintas discapacidades, y enfermedades propias del adulto mayor, de esta 

manera se podrá incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la 

máxima independencia y mejorar la calidad de vida. 

Los talleres de Geronto-psicomotricidad en terapia Ocupacional ofrecerán al 

adulto mayor: 

• Fortaleza para el trabajo grupal. 

• Diálogo corporal profundo. 
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• Rescatar instancias placenteras lúdico-creativas del cual generarán el 

reaprovechamiento de la agilidad motriz descubriendo así las habilidades en el 

adulto mayor. 

• Constituir un espacio de comunicación corporal, y verbal. 

Este taller de Geronto-psicomotricidad en Terapia ocupacional para adultos 

mayores asistentes al hogar de ancianos AFPRODY es con la intención de 

mantener su agilidad motriz descubriendo e esta forma sus habilidades, de 

manera que el adulto mayor sea una persona activa. 

 

INTRODUCCION 

En el adulto mayor el incremento de los años va a provocar un declinar de las 

funciones y los rendimientos aunque algunos relacionan senectud con las 

enfermedades, esto no es exacto. Ya que existen diferentes factores que influyen 

en el proceso de envejecimiento de este grupo en la población, así como otros 

que están directamente relacionados con su desarrollo. Sin embargo en general, 

las teorías acerca de este tema son diversas, pero no suficientemente conocidas. 

Pues, al senil hay que entenderlo globalmente, en lo somático, psíquico y en lo 

sociocultural.   

La principal estrategia para disminuir los efectos del envejecimiento esta por tanto 

en evitar la pérdida de actividad física que ocurre con la edad. Conociendo que el 

envejecimiento está acompañado por una serie de alteraciones en todos los 

sistemas del organismo que afectan de forma importante la aptitud física. “La 

inactividad es una forma de vida que va en contra de la vida misma del ser 

humano.”  

El trabajo que se presenta es el fruto de un programa geronto-psicomotriz en 

terapia ocupacional dirigido a una muestra de ancianos institucionalizados en el 

hogar de ancianos AFPRODY pertenecientes a un medio rural de la ciudad de 

Yantzaza. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Es este estudio se aportan datos, tanto teóricos como prácticos, de cierta 

relevancia para los profesionales relacionados con el ámbito amplio de la terapia 

ocupacional y especialmente para todos aquellos que están preocupados  en  la  

promoción  de  una  vejez  sana  bajo el concepto  integral  bio-psicosocial así 

como del reaprovechamiento y mantenimiento integral de las capacidades 

motrices en este grupo de población. 

El desarrollo de estos lineamientos alternativos será ampliamente cualitativo, 

pues, se ha estructurado con la finalidad de ofrecer un taller de geronto-

psicomotricidad en terapia ocupacional, el mismo que va dirigido a los adultos 

mayores que asisten al hogar de ancianos AFPRODY de la ciudad de Yantzaza; 

para esto se sustento en un marco teórico con los siguientes temas: GERONTO-

PSICOMOTRICIDAD, Generalidades, Concepto, Psicomotricidad, La reeducación 

psicomotriz, Geronto-Psicomotricidad como recurso terapéutico del adulto mayor, 

Objetivos de la geronto- psicomotricidad, AGILIDAD MOTRIZ, Concepto, Tareas 

para el desarrollo de la agilidad, Problemas del adulto mayor a causa de  la 

inactividad, Problemas  biológicos, Los sentidos, Problemas  psicológicos, La 

memoria, Adaptación psicológica, TERAPIA OCUPACIONAL, Antecedentes, 

Áreas del desempeño ocupacional, Actividades de la vida diaria, Instrumentales, 

Actividad de trabajo actividad de ocio,  Relaciones con el entorno, Componentes 

del desempeño funcional, Integración cognitiva y componentes cognitivos, 

Destrezas psicosociales y componentes psicológicos, Organización de la terapia 

Ocupacional en un hogar de Ancianos. Para relacionar la práctica con la teoría se 

han planteado los siguientes objetivos:  

GENERAL: 

 Potenciar en el adulto mayor sus habilidades motrices por medio de la 

terapia ocupacional 

ESPECIFICOS: 

 Desarrollar habilidades  que permitan mayor agilidad en la motricidad fina 

del adulto mayor. 
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 Incentivar al adulto mayor a realizar actividades que le otorguen  el 

reaprovechamiento de sus capacidades motrices. 

En la metodología se utilizará los siguientes métodos: el método cualitativo, 

considerado como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigido 

a la población para la cual se elaboraron estos lineamientos alternativos. Método 

descriptivo este comprenderá en la descripción y análisis de los procesos de 

mantenimiento y mejora de la motricidad en los adultos mayores a los que se les 

ofrece el presente taller,  Las técnicas e instrumentos utilizados serán: la 

planificación, cronograma de trabajo y los recursos materiales y humanos 

necesarios  y la explicación de cada una de las actividades a realizarse. 

Las expectativas que tenemos para la ejecución del presente taller de geronto-

psicomotricidad son grandes, pues hemos sido testigos del espíritu de 

colaboración que tienen los adultos mayores a quienes va dirigido el mismo, así 

como del personal administrativo perteneciente a este centro gerontológico. 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Potenciar en el adulto mayor sus habilidades motrices por medio de la 

terapia ocupacional 

ESPECIFICOS: 

 Desarrollar habilidades  que permitan mayor agilidad en la motricidad fina 

del adulto mayor. 

 Incentivar al adulto mayor a realizar actividades que le otorguen  el 

reaprovechamiento de sus capacidades motrices. 

 

REVISION DE LA LITERATURA 

No se ha adjuntado ningún material bibliográfico debido a  que ya se han tomado 

en cuenta todos los parámetros necesarios y los más importantes para abordar 

estos temas dentro del marco teórico de la presente investigación, haciendo un 

contraste entre la teoría y la práctica; puesto que es una alternativa que dejamos 

como tentativa de solución con el firme anhelos de mantener la agilidad motriz por 

medio de geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional dirigido a los adultos 

mayores del hogar de ancianos AFPRODY de la ciudad de Yantzaza. 

 

METODOLOGIA 

El desarrollo de estos lineamientos alternativos en la presente investigación será 

cualitativo e implicara el mantenimiento de las capacidades, habilidades, 

mejoramiento funcional y avances hacia niveles más altos de potencialidad y 

eficacia, con el firme propósito de desarrollar habilidades que permitan mayor 

agilidad en la motricidad fina del adulto mayor. Este taller de geronto-



46 

 

psicomotricidad en terapia ocupacional se dirigirá al personal administrativo de 

este centro gerontológico de la ciudad de Yantzaza, y de manera directa a los 

adultos mayores que asisten al mismo, siendo de gran interés para la colectividad 

y las personas inmersas en esta parte de la población, así como para otros 

investigadores que ejecutaran programas similares en beneficio de los adultos 

mayores a fin de reforzar y ampliar sus habilidades y competencias para el normal 

funcionamiento de sus funciones básicas. 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado y los diversos significados de 

las acciones humanas desde la perspectiva de los propios sujetos nos regimos 

con la teoría socio-cultural de Vigotsky  que en su opinión, la mejor enseñanza es 

la que se adelanta al desarrollo del individuo y el aprendizaje que este obtiene a 

través del medio en el que se desenvuelve y que además sostiene  que la 

interacción social se convierte en el principal  motor del desarrollo para el 

individuo, y por lo tanto de aprendizaje; entrando en este grupo también los 

adultos mayores del hogar de ancianos AFPRODY que a través de la geronto-

psicomotricidad en terapia ocupacional ven una motivación más para realizar 

actividades que le otorguen  el reaprovechamiento de sus capacidades motrices, 

interactuando  entre sí y de la misma manera aprendiendo de sus semejantes día 

a día. 

 

Para el desarrollo del proceso del presente taller se emplearán los siguientes 

métodos: científico como una aplicación formal de procedimientos sistemáticos, 

con el fin de llegar a describir y explicar la relación existente entre la geronto-

psicomotricidad en terapia ocupacional y el reaprovechamiento de las 

capacidades motrices  así mismo de  las relaciones sociales de estos al aplicar 

esta técnica; el método cualitativo, considerado como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigido, en una situación de campo, en la 

cual se toman las decisiones sobre lo investigado y que se distingue por ser 

especialmente flexible y abierto. Método descriptivo este comprenderá en la 

descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos que son  objeto de estudio, con este método se trabaja en la 
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interpretación y discusión adecuada de las características específicas y los 

diferentes impedimentos que presentan los adultos mayores para la normal 

ejecución de este taller. Las técnicas e instrumentos utilizados son: la 

planificación, cronograma de trabajo y los recursos materiales y humanos 

necesarios.  

Para la realización de este taller de geronto-psicomotricidad en terapia 

ocupacional dirigido a los adultos mayores que asisten al hogar de ancianos 

AFPRODY de la ciudad de Yantzaza comprenderá 40 adultos mayores que 

pertenecen a esta institución, de ellos, 4 son internos y  36 restantes que llegan a 

diario en el horario establecido; entre las actividades a realizarse se menciona: la 

geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional, con la finalidad de conseguir el 

sostenimiento de su agilidad motriz mediante las metodologías antes 

mencionadas. 
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ACTIVIDADES PRIMER MES 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

OBSERVACIONES 

A  

B 

R 

I 

L 

Semana 
del 

4 al 15 

 

PINTURA EN 
CERAMICA 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Figuras de cerámica 

Pintura de agua de 
distintos colores 

Escarcha 

Pinceles 

Marcadores 

Adultos 
mayores 
asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

 

 

Semana 
del 

18 al 29 

 

TARJETAS 

 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Cartulina de diferentes 
colores y texturas, 
Tijeras, Marcador, 
lápices, regla, silicón, 
goma, papel cebolla y 
cintas para decorar. 

Adultos 
mayores 
asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

Se brindará mayor 
apoyo a aquellos 
adultos mayores que 
tengan baja visión y 
presenten mayor 
dificultad en la 
motricidad. 

 

 



49 

 

ACTIVIDADES SEGUNDO MES 

 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

OBSERVACIONES 

 M 

A 

Y 

O 

Semana 
del 

2 al 13 

 

PIÑATERIA 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Globo grande, papel 
periódico, goma, 
escarcha, pinceles y 
brocha; marcadores, 
cinta scotch,  
serpentinas, cinta de 
plástico para decorar, 
pinturas de diferentes 
colores, papel seda. 

Adultos 
mayores 

asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

 

Para la elaboración de 

estas piñatas se darán 

las indicaciones previas 

y si es necesario se irán 

realizando en un tiempo 

mayor al determinado. 

Semana 
del 

16-27 

 

ELABORACION 

DE 

MUÑECAS 

DE TRAPO 

 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Cartulina de diferentes 
colores y texturas, 
Tijeras, Marcador, 
lápices, regla, silicón, 
goma, papel cebolla y 
cintas para decorar. 

 

Adultos 
mayores 
asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

Costurera 

 

Se pedirá ayuda de 

aquellos adultos 

mayores en los que su 

visión es mejor debido a 

que se requiere de 

mayor precisión para 

hilvanar y  cortar   
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ACTIVIDADES TERCER MES 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

OBSERVACIONES 

J 

U 

N 

I 

O 

Semana 
del 

1 al 10 

 

DIBUJO Y 
PINTURA 

EN 
CARTULINA 

Y PAPEL 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Papel bond, cartulina, 
regla, tijeras,  escarcha, 
pinceles, marcadores, 
pinturas de diferentes 
colores, acuarelas, 
crayones. 

Adultos 
mayores 

asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

 

Se entregarán hojas 

con dibujos a los 

adultos mayores 

que lo deseen, o si 

no se trabajará con 

la técnica de dibujo 

libre. 

Semana 
del 

13-24 

ELABORACIÓN 

MUÑECAS 
DE FÓMIX 

 

 

Hora de entrada 

08:00 

Receso: 10:00-10:30 

Hora de salida: 12:30 

Fómix de diferentes 
colores, paletas de 
diferentes colores, tijeras, 
marcador, lápices, regla, 
silicón, cintas para 
decorar. Ojos movibles 
de plástico, encaje, hilo 
plástico. 

 

Adultos 
mayores 

asistentes al 
taller 

Facilitadoras 

Se entregarán los 

moldes respectivos 

para la elaboración 

de estas muñecas. 
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TEMA: 

“LA INACTIVIDAD  Y SU INCIDENCIA EN LA AGILIDAD MOTRIZ  DE 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISITEN AL HOGAR DE ANCIANOS 

A.F.P.R.O.D.Y. ASOCIACION FEMENINA PRO-DESARROLLO DE 

YANTZAZA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL 

PERIODO 2010- 2011.” 
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PROBLEMATIZACION 

La problemática que presentan los Adultos Mayores ha sido motivo de 

atención permanente por organizaciones internacionales como la OMS, que 

la define como exigente en la política de Salud Pública del fin del este siglo 

anterior.  La tercera edad no es solo una etapa de la vida sino, parte del 

desarrollo del hombre.  

El nivel de salud de las personas mayores de 60 años no es bueno sobre 

todo en los grupos con índices socioeconómicos bajos. Los principales 

problemas de salud que afectan a los adultos mayores son: deterioro 

cognitivo, depresión, pérdida de sentidos, inactividad, escasa inactividad por 

ende el deterioro en  la agilidad motriz e hipertensión, se ha comprobado 

que esta afecta a uno de cuatro individuos de edad avanzada. 

El ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) indicó que de 132.000 

adultos mayores en el país, unos 40.000 viven en situación de extrema 

pobreza incrementándose la falta de atención en diferentes sectores para 

estas personas. La cifra fue obtenida de una encuesta cuyo objetivo fue 

evaluar el estado de salud, bienestar, inactividad, alimentación, familia, 

trabajo y desarrollo cognitivo de las personas adultas mayores del Ecuador.  1  

Es bien sabido que tanto en los países desarrollados como en los que están 

en vía de desarrollo existe una tendencia a aumentar la expectativa de vida 

al nacer y a que existan cada vez más personas mayores de 65 años de 

edad.  

Uno de los factores determinantes de los efectos mortales del 

envejecimiento es la disminución del nivel de actividad física. A medida que 

el ser humano envejece se vuelve más sedentario y este menor nivel de 

actividad hace que pierda capacidades y habilidades físicas.2 

 
__________________________ 

1
www.google.com.http://noticiasmexico.info/2010/11/12/unos-cuarenta-mil-adultos-mayores-

viven-en-la-extrema-pobreza-en-ecuador/FECHA: 30-03-2011 HORA: 10:30 am 

2 www.google académico.www.sportsalut.com.ar/articulos/act_fis_salud/n3.pdf FECHA: 

30-03-2011 HORA: 10:50 am 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://noticiasmexico.info/2010/11/12/unos-cuarenta-mil-adultos-mayores-viven-en-la-extrema-pobreza-en-ecuador/
http://noticiasmexico.info/2010/11/12/unos-cuarenta-mil-adultos-mayores-viven-en-la-extrema-pobreza-en-ecuador/
http://www.google/
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La principal estrategia para disminuir los efectos del envejecimiento esta por 

tanto en evitar la pérdida de actividad física que ocurre con la edad. 

Conociendo que el envejecimiento está acompañado por una serie de 

alteraciones en todos los sistemas del organismo que afectan de forma 

importante la aptitud física. 

Las personas que no hacen ejercicio físico conforman una población de alto 

riesgo cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en 

relación a los individuos que se entrenan adecuadamente”. La inactividad es 

una forma de vida que va en contra de la vida misma del ser humano.  

El aumento de la edad conlleva a una disminución del tono muscular, 

amplitud articular y disminución de las capacidades respiratorias, en especial 

de la  coordinación motora evidenciándose más aún en edades avanzadas. 3 

La  geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional  es una parte importante 

en la recuperación de la inactividad   en el adulto mayor para aplicarla es 

conveniente que esté  dirigida   y  supervisada  por  un  profesional que  

pueda  llevar  a  cabo  esta   rehabilitación  a fin  de que  la  actividad motriz 

del individuo se normalice y así pueda interactuar mejor en la sociedad. El 

movimiento como base de la terapia  no se reduce a una actividad mecánica, 

sino que está influido por  la función psíquica del individuo. El movimiento es 

el medio a través del cual el individuo se pone en relación con lo que le 

rodea; de este modo se puede entender que la geronto-psicomotricidad 

modifica y mejora las relaciones interpersonales. 

La inactividad en el adulto mayor es la perdida entre la función motriz y la 

capacidad psíquica en el Adulto Mayor que enmarca  la parte  socio-afectiva-

psicomotriz que lo lleva a establecer su comportamiento, movimiento y 

sentimientos hacia el mundo que lo rodea.  

 

__________________________ 
3
google.com.www.latinsalud.com/artículos/00621.asp FECHA: 30/03/2011 HORA: 16:00 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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En términos generales las respuestas motrices se tornan lentas y en todos 

los ejercicios que suponen agilidad en su ejecución como es frecuente los 

adultos mayores muestran resultados menores a los de otras edades. 

La falta de apoyo para mejorar y modernizar los centros en donde se brinda 

atención a este grupo vulnerable de la sociedad impide que se garantice una 

atención adecuada y acorde a sus necesidades e impedimentos tomando en 

cuenta que cuando reciben intervención anticipada las posibilidades de 

incorporarse y de respuesta son las más óptimas permitiéndoles de esta 

manera desenvolverse mejor y valerse por sí mismos por mucho más 

tiempo. 

La provincia de Zamora Chinchipe no se aparta de la realidad del resto del 

país pues también se ve afectada por el retraso en acuerdos  por parte de 

las 

autoridades nacionales y locales en beneficio de los adultos mayores, así 

mismo de los familiares que no toman en cuenta las necesidades y 

deficiencias que son propias en esta edad llevándolos al abandono total o 

parcial como es el caso de los 36 adultos mayores asistentes y los 4 internos 

del Hogar de Ancianos de Yantzaza. 

Todo esto motiva a investigar a profundidad acerca del adulto mayor, sus 

necesidades, limitaciones, y como prioridad máxima de que manera  incide 

la  inactividad en la agilidad motriz para de esta manera concienciar y 

prevenir posibles defectos a lo largo de esta etapa propia de la vida, 

determinado actividades y mecanismos de rehabilitación por medio de la 

geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional la misma que permita lograr 

paulatinamente  el mantenimiento de su  agilidad motriz convirtiéndolos en 

seres joviales, dinámicos y autosuficientes4. 

 

__________________________ 

4  Fuente: Hogar de ancianos de Yantzaza, FECHA: 13-09-2010 HORA: 08:00 am 
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JUSTIFICACION 

La UNL desde varios años atrás viene contribuyendo eficazmente en la 

educación de sus profesionales dotándolos de una base científica - técnica 

para realizar investigaciones pertinentes. 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en la Carrera de 

Psicorehabilitación y Educación Especial que hace hincapié en formar 

profesionales con conocimientos científicos técnicos y desarrollar 

habilidades, destrezas en la resolución de problemas de tipo social como es 

la inactividad  y la agilidad motriz  en los adultos mayores permitiendo afianzar la 

vinculación con la colectividad en pro de brindarles apoyo a fin de lograr 

integrarlos de manera más aceptable, teniendo en cuenta que el 

envejecimiento fisiológico en las personas se da a través de alteraciones 

irreversibles experimentadas como consecuencia  del transcurso del tiempo, 

lo cual  provoca una disminución  progresiva de la capacidad funcional del 

organismo con la aparición de determinadas alteraciones de las funciones. 

Como profesionales mediante esta investigación se pretende conocer como 

incide la inactividad y la agilidad motriz que son propios en los adultos 

mayores asistentes al Hogar de Ancianos de Yantzaza permitiendo indagar 

nuevas y diferentes alternativas como es el caso de la geronto-

psicomotricidad que consiste en terapia ocupacional que permitirá potenciar 

las habilidades motrices de este grupo de personas  y así mantener la 

normal interacción de los mismos  con la sociedad.  

La Agilidad motriz es una parte importante que debe ser conservada en el 

adulto mayor, conviene que este dirigida  y supervisada por un profesional 

formado en la materia y capacitado para poder llevar a cabo esta 

rehabilitación. 

Por este motivo se pretende contribuir con esta investigación para que sea 

un aporte que ayude a mejorar o solucionar las dificultades que presentan 

las personas de la tercera Edad,  pues, es importante recordar que los 
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Ancianos responden de diferente forma, ninguno es igual y conforme 

evoluciona la sociedad él cambia; por esta razón se deberían modificar las 

diferentes metodologías aplicadas, tomando en cuenta las capacidades y 

dificultades que en su momento pueden presentar. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Determinar como incide la inactividad en el mantenimiento de la 

agilidad motriz en los adultos mayores que asisten al Hogar de 

Ancianos de Yantzaza  

 

ESPECÍFICOS: 

 Indagar las causas de la inactividad que presenta el adulto mayor 

 Precisar los tipos de agilidad motriz en el adulto mayor. 

 Elaborar lineamientos alternativos en agilidad motriz por medio de la  

geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional. 
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ADULTO MAYOR 

INTRODUCCIÓN   

Es verdad que mucho se ha dicho sobre los adultos mayores, a quienes 

llamaremos nuestros abuelos, pero no tenemos en cuenta sus opiniones 

frente a las decisiones que se toman en la sociedad, ya que todos creen 

saber de su vida pero en realidad no se dan cuenta de los sentimientos que 

ellos expresan. 

De forma injusta y con tristeza muchos de nuestros abuelos son 

discriminados y olvidados por sus familias, quedando solos en la vida y tal 

vez sin ninguna esperanza de volver a ser felices. Por otro lado el 

envejecimiento aumenta la susceptibilidad a las enfermedades crónicas y 

discapacidades y, a su vez, incrementa la necesidad de servicios médicos, 

sociales y económicos. 

Además los adultos mayores se han esforzado toda una vida por brindarnos 

sus conocimientos y enseñanzas para formar una sociedad amena; por todo 

esto merecen reconocimiento, afecto, respeto y protección para que exista 

una igualdad de derechos. 

Existen diferentes factores que influyen en el proceso de envejecimiento de 

la población, así como otros que están directamente relacionados con su 

desarrollo. Entre los aspectos socioeconómicos se incluyen diferentes 

factores relacionados con el peso que ocupa el anciano en la familia, el 

grado de independencia del anciano en su seno familiar y otros indicadores 

que persiguen ubicar su situación en los momentos actuales de la sociedad.5 

 La sociedad tiene la responsabilidad de preocuparse desde el punto de vista 

preventivo, terapéutico y de rehabilitación de la persona de edad avanzada y  

__________________________ 

5 
google.com.Idoia Díaz De Guereñu Cortazar Fecha16-09-2010 HORA: 15:00 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9769614963689579&pb=af9c3fd08527748b&fi=b645bdda6cb889ac
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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de tratar de romper el estereotipo de considerar al Adulto Mayor 

desamparado e inútil. Sin embargo, llegará el momento en que los jóvenes 

del hoy sean los viejos del mañana. 

Este es el término o nombre que reciben las personas que tienen más de 65 

años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo 

por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad o ancianos, muestran cambios en la 

estructura y función de los diferentes sistemas y además aumenta la 

vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y a la enfermedad.  

Cambios en el aspecto exterior 

 Con la edad se reduce la estatura aproximadamente 1 cm por 

década, a partir de los 40-50 años, por disminución en la altura de los 

cuerpos vertebrales. El tronco se vuelve más grueso y las 

extremidades más delgadas. Hay un aumento de la curvatura de la 

columna vertebral llamada cifosis proporcionando ese aspecto 

encorvado que ha ilustrado en ocasiones la vejez.  

  La marcha se altera con disminución del braceo y aumento de la 

base de sustentación.  

  La piel pierde flexibilidad y elasticidad con pérdida de una proteína 

llamada colágeno y aparición de las arrugas. Disminuyen las 

glándulas sudoríparas con disminución de la sudoración lo que 

predispone al anciano a alteraciones en la regulación de la 

temperatura. El pelo puede perder las células productoras del 

pigmento melanina y aparecen las canas. 6 

 

_________________________ 

6
google.com.www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor.shtml FECHA: 

02-02-2011 HORA: 14:00  
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CARACTERISTICAS PROPIAS DEL ADULTO MAYOR 

 La enfermedad acontece a cualquier edad, pero en la ancianidad se 

presenta y configura su evolución de un modo diferente. 

  Deterioro de los sistemas y las funciones: originados por el desgaste 

de los años vividos.  

 Menor adaptabilidad: por disminución de los mecanismos de reserva 

de los órganos.  

 Enfermabilidad: favorecida por la incrementada vulnerabilidad 

orgánica y psíquica.  

 Disminución del valimiento personal: causado por la reducción en la 

capacidad de ser autónomo.  

 Tendencia al aislamiento: al no disponer de suficiente recursos 

psicofísicos para permanecer en la corriente social dominante. 

 Sensación de acabamiento: sostenido por la menor vitalidad y 

disponibilidad personal y la amenaza que representa la última edad.  

ENFERMEDAD  

Las enfermedades son características del envejecer y viene condicionada 

por la vulnerabilidad de la edad avanzada. Antes de exponer el hecho básico 

en patología geriátrica, que es el diferente modo de enfermar con respecto a 

otras edades, conviene conocer cuál es la definición de enfermedad. Una de 

las más valiosas, y de plena aplicación al envejecer, es la de Lain Entralgo: 

"Es un modo de vivir personal aflictivo y anómalo, reactivo a una alteración 

corporal, en  la  que  padecen  las  acciones  y  funciones  vitales,  por el 

cual el individuo vuelve al estado de salud, muere o queda en deficiencia 

vital permanente" 

Según la evolución, la enfermedad en el adulto mayor, lo mismo que en 

otras edades, puede clasificarse en:  
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 Enfermedad aguda, de corta duración, con un incremento en sus 

atenciones, y que dará lugar, en ocasiones, el internamiento 

hospitalario.  

 Enfermedad crónica, de larga duración, con curso estable o con 

frecuentes descompensaciones, y que pone a prueba al media 

asistencial, tanto al enfermo, como a la familia y a los recursos 

sanitarios. Algunas de estas enfermedades se convierten en 

invalidantes, con reducción o pérdida de las capacidades para la 

movilización o el cuidado personal. Son numerosas en esta edad, y 

precisan de un prolongado esfuerzo asistencial. Una buena 

proporción de estos enfermos incapacitados han de ingresar en 

Centros Residenciales para dependientes, las Residencias Asistidas.  

 Enfermedad terminal, de naturaleza irreversible, con previsible corto 

final, aunque a veces prolongado. Son enfermedades que obligan a 

planteamientos asistenciales específicos, tanto en los domicilios y 

residencias como en las Unidades de Paliativos. No hay 

enfermedades exclusivas de la vejez, pero como se ha expuesto un 

poco más arriba, sí existen ciertas enfermedades y procesos que 

aparecen de modo prevalente en esta edad y con unas características 

diferenciales bien definidas. Resulta obligado destacar al Complejo en 

O de la Geriatría, tal y como lo señalaba hace dos décadas Cape. 

Este lo constituyen la incontinencia, la confusión mental, los 

deterioros de la homeostasis, las caídas y los trastornos iatrogénicos.  

También Isaacs denominaba los Gigantes de la Geriatría a la inmovilidad, a 

la inestabilidad, a la incontinencia y al deterioro cognitivo. Y sostenía que 

poseían de común el que tenían una causalidad múltiple, un curso crónico, 

una deprivación de la independencia y una terapéutica compleja. Las 

enfermedades que poseen una más frecuente presentación en los ancianos 

son las degenerativas, las tumorales, las infecciosas, las autoinmunitarias, 

las disregulativas, las traumáticas y las iatrogénicas. Las degenerativas 

tienen por base principalmente la ateroesclerosis y buena parte de las 

cardiocirculatorias pertenecen a este grupo. Han cobrado gran importanica 
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en las últimas décadas las enfermedades degenerativas cerebrales. De ellas 

la enfermedad de Alzheimer es la más conocida, aunque hay que situar 

entre ellas a la demencia frontal, la demencia por cuerpos de Lewy, la 

enfermedad de Parkinson y a los procesos degenerativos multisistémicos 

encefálicos.7 

LA FAMILIA Y EL ADULO MAYOR 

“La familia aunque es una de las más complejas instituciones se caracteriza 

por ser la primera red de apoyo, que consolidan los procesos comunicativos 

del ser humano, siguen ejerciendo las funciones educativas, religiosas, 

protectoras, productivas y recreativas. Por tal razón, satisface las 

necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales a través de las relaciones 

intergeneracionales, conyugales, filiares y fraternas. 

Las relaciones interfamiliares están determinadas por múltiples factores: 

unos de tipo físico material y otros psicológicos afectivos, de los que 

dependen en mayor o menor medida el fortalecimiento y la armonía de las 

relaciones de la familia y el bienestar y la seguridad de los adultos mayores. 

Entre el senescente y su familia se establece casi siempre una relación de 

ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana que le permite 

seguir sintiéndose útil”. La familia con Adultos Mayores es una auténtica 

escuela de relaciones intergeneracionales. 

La figura del abuelo como factor de integración de la familia y principal 

educador/ entretenedor se mantiene. El contacto directo de los abuelos con 

los jóvenes modifica de forma drástica sus percepciones de la vejez 

potenciando las imágenes positivas de la misma, de la “abuelidad”, dando un 

aire de nostalgia a su falta. 

_________________________    

7 google.com.www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adultosmayores/415277.html FECHA: 
02-02-2011 HORA: 15:40
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El valor de los ancianos se basa en la complementariedad respecto a la 

figura de los padres. De hecho los abuelos constituyen la parte agradable de 

la educación de los nietos junto a la imagen de la tradición y de metáfora de 

la vida. 

Curiosamente, la velocidad de los cambios en el conocimiento y la 

tecnología han permitido el fenómeno, que se ha denominado de la 

transmisión inversa del conocimiento (transmisión de hijos a padres), que 

lejos de ser negativo, permite al anciano amortiguar los impactos que dichos 

cambios van produciendo en la vida diaria. 

A la vez, el anciano actúa como un elemento de estabilidad en el interior de 

la familia y también como nexo de unión y reflexión entre generaciones.8 

 

GERONTOLOGIA 

 

ANTECEDENTES 

 

Nacimiento de la gerontología 

Si bien la vejez ha existido siempre, en tiempos pasados era menos común y 

se daba en una minoría. Actualmente es más posible llegar a viejo. Como 

fenómeno  relativamente nuevo, producto del siglo XX, el envejecimiento de 

la población constituye un reto al que hay que enfrentar. En la actualidad, la 

vejez es un tema relevante para la sociedad en general; es por ello 

conveniente que  nos adaptemos a esta realidad y que propongamos o 

ideemos soluciones a problemas hasta ahora inéditos. Como una de las 

respuestas para este nuevo estado de cosas es que nació la gerontología. 

El concepto arcaico y negativo de envejecimiento, que ligaba la senectud 

con la enfermedad, ya no es considerado en la actualidad. Los estudios 
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realizados en estas últimas décadas han mostrado que a pesar de la 

comorbilidad asociada al fenómeno del envejecimiento, muchos ancianos 

pueden tener una alta capacidad funcional manteniéndose integrados 

socialmente en su medio habitual. Para ello, la aplicación de  programas  

preventivos desde  la  etapa  de  adulto  posibilitan  a éstos mantener un alto 

bienestar físico, psicológico y social es fundamental para alcanzar una vejez 

prolongada con alta calidad de vida. 

La gerontología nos debe interesar, tanto al que envejece como a la 

colectividad y a los profesionales relacionados con ella, para dar soluciones 

y proporcionar ayuda y apoyos al fenómeno del envejecimiento.  

 

La vejez es un amplio y complejo campo de estudio, por ello, la gerontología 

no se considera una ciencia como tal, porque en ella convergen un gran 

número y variedad de disciplinas científicas, sobre todo en las áreas de las 

ciencias sociales y de la salud, las cuales poseen, cada una de ellas, un 

objetivo formal y con su método propio; por lo tanto, la gerontología es 

multidisciplinaria. La gerontología de hoy, citando a Laforest es una realidad, 

«un momento para la reflexión secular de la humanidad sobre la ancianidad» 

donde existen tres características principales. 

La gerontología deber ser una reflexión existencial, por su origen y en razón 

de su finalidad última; la gerontología no pertenece ni al presente ni al 

pasado, ni tampoco al científico ni al analfabeto, pertenece a lo humano en 

cuanto a tal. La gerontología debe ser una reflexión colectiva, puesto que en 

los últimos siglos, tanto el individuo como la sociedad envejecen como 

fenómeno demográfico, situación a la que debemos hacer un frente común. 

 

Como reacción al planteamiento que suscita la vejez desde tiempos 

inmemoriales   y   hasta   nuestros  días,  la   gerontología  va  en  la  misma  

__________________________ 

8google.com.www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol22/suple1/pdf/02-
Anciano%20y%20familia%20.pdf FECHA: 02-02-2011 HORA: 16:00 
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dirección: encontrar la manera de prolongar la vida y, a la vez, evitar la 

decrepitud que se asocia con la vejez 

 

La gerontología moderna es considerada por sus interrelaciones internas 

como un campo de estudio más que como un objeto formal de una ciencia 

específica y nueva. No como error de perspectiva, sería correcto ver a la 

gerontología como una ciencia paralela a la medicina, a la asistencia social, 

a la psicología o a la sociología. Es más apropiado hablar de medicina 

geriátrica, de asistencia social gerontológica del envejecimiento, o de la 

psicología de los viejos; citando nuevamente a Laforest desde el punto de 

vista epistemiológico, no se trata de «el» método científico de la 

gerontología, sino más bien de los métodos propios de las ciencias 

específicas, que examinan los problemas de la vejez. 

La gerontología, si la enfocamos científicamente, es básicamente 

interdisciplinaria, procedente de una acción interdinámica entre disciplinas 

particulares; esta integración interdisciplinaria es la que prevalece en la 

gerontología, y no sólo lo es en la práctica profesional sino también en la 

enseñanza y en el desarrollo de conocimientos. Los conocimientos 

gerontológicos han progresado gracias al encuentro de diversas disciplinas 

basadas en la investigación y en la metodología. En la investigación ya sea 

cualitativa o cuantitativa se requieren básicamente los conocimientos de la 

gerontología; sin embargo, a pesar de una buena metodología de la 

investigación, por sí sola no bastaría, se necesita conocer, elegir y utilizarlos 

con marcos teóricos adecuados para la integración y desarrollo de variables, 

que sería la base para la interpretación y organización conceptuales de 

estas observaciones. 

RC Grandall manifiesta, «que no existe una teoría de la gerontología». La 

teoría sería una explicación para unificar las diferentes operaciones de una 

investigación, o sea, orientar la investigación futura y sobre todo dar 

respuestas al por qué. 

Aunque no existe una teoría de la gerontología, sí existen, sin embargo, 

diversas teorías relacionadas a ciencias específicas que estudian la vejez. 
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Los investigadores, tienden más a trabajar en equipos interdisciplinarios, con 

el fin de trascender lo más posible en las perspectivas propias de cada 

especialización y así integrar a la gerontología como ciencia. 9 

 

Concepto 

La Gerontología es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento 

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

psicológicas  y   sociológicas; además de la aplicación del conocimiento 

científico en beneficio del envejecimiento y de los adultos mayores. 

Al analizar al ser humano desde el enfoque integral de la Gerontología 

observamos que existen aspectos que permanecen en un constate inter 

juego, es  decir  que  cuando  se  afecta  uno  de  ellos necesariamente se 

afectan los demás, estos aspectos son: 

 El aspecto biológico 

 El aspecto Psicológico 

 El aspecto Social  

 

Estos aspectos se relacionan entre sí creando un solo sistema, el sistema 

humano. Este enfoque es un enfoque moderno que se ha comenzado a 

trabajar buscando el estudio integral de la vejez, para lograr en las personas 

un envejecimiento saludable 

EL ASPECTO BIOLÓGICO: Este aspecto trata el proceso de 

envejecimiento y el declive normal a nivel estructural y funcional del 

organismo. Es decir, analiza todos los cambios físicos normales y 

patológicos que se pueden dar durante esta última etapa del ciclo vital. Este  

__________________________ 

9
google.com.www.ejournal.unam.mx/rfm/no51-2/RFM051000206.pdf.FECHA:19-03-2011 

HORA: 14:30 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no51-2/RFM051000206.pdf
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aspecto considera la ancianidad normal como una condición física carente 

de enfermedad aguda y propone que el envejecimiento saludable en lo 

orgánico, presenta componentes genéticos, medioambientales y 

psicosociales. 

 

EL ASPECTO PSICOLÓGICO: Analiza todas las habilidades cognitivas y 

afectivas del adulto mayor no obstante solo desde hace pocos años la 

psicología trata el envejecimiento, por tanto, las teorías y esquemas que 

utiliza son rudimentarios frente a lo que existe en las áreas infantil o de 

adolescencia 

Este aspecto analiza cosas como: 

 INTELIGENCIA: Aptitudes mentales y capacidad de razonamiento 

dividida en Inteligencia fluida y cristalizada. Se entiende la inteligencia 

fluida como la aptitud fisiológica y neurológica para resolver 

problemas nuevos y organizar la información. Está basada en la 

dotación biológica del individuo 

La Inteligencia Cristalizada se basa en el producto de la educación, 

los conocimientos y la experiencia que se adquiere en el seno de una 

cultura.  

 MEMORIA: Facultad de reproducir en la conciencia ideas o 

impresiones pasadas y se clasifica según la proximidad de los hechos 

en: 

Memoria Inmediata o primaria (hasta 30 segundos) 

Memoria Reciente (varios días) 

Memoria Remota o secundaria (pasado lejano recordado) 

Memoria Terciaria (pasado lejano no recordado) 

Su pérdida no es inevitable ni irreversible en la tercera edad según 

recientes investigaciones (si no existe alguna patología) 
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 RAZONAMIENTO: Proceso mental que introduce orden en el caos de 

datos recogidos por la mente a través de la percepción y el 

aprendizaje. 

La capacidad para la formación de conceptos puede disminuir con la 

edad, pero no es independiente de la capacidad de aprendizaje o de 

la inteligencia, así que hay personas de edad que mantienen esta 

capacidad plena. 

 CREATIVIDAD: Se refiere a la originalidad e inventiva para resolver 

un problema 

 PERSONALIDAD: Es tal vez la más dificultosa en el estudio del 

aspecto psicológico de un individuo por ser esta única para cada 

persona; esta comprende características individuales, formas de ser, 

estilos de vida. 

 IDENTIDAD: Se basa en la integración del conocimiento que el 

individuo posee, de su potencial físico y mental, de sus ideas, 

motivos, objetivos, roles sociales y limitaciones. 

 AUTOCONCEPTO: se refiere al concepto que cada persona tiene de 

sí misma es decir al juicio del sujeto en relación con lo que él mismo y 

los demás piensan sobre su persona. 

EL ASPECTO SOCIAL: este aspecto trata la influencia que tiene la 

sociedad sobre el individuo por esto estudia cosas como: 

 STATUS: Define la posición social en sus aspectos adscritos y 

adquiridos 

ASPECTOS ADSCRITOS: pertenecen al individuo sin su esfuerzo –

edad, sexo, clase social de origen, dotación genética 

ASPECTOS ADQUIRIDOS: Conseguidos por el esfuerzo del 

individuo –clase social alcanzada, posición lograda 
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 ROL: Esquema global de interacción, la suma de status y roles 

definen la posición individual del sujeto. 

 CONFLICTOS GENERACIONALES: Que se refiere a la oposición 

entre diferentes grupos generacionales. 

 SOCIALIZACIÓN: Se refiere a proceso por el cual el individuo 

aprende comportamientos correctos e incorrectos dentro de la 

sociedad en la que se encuentra; lo bueno y lo malo. 

 RESOCIALIZACIÓN: Es el proceso que reconstruye las relaciones 

sociales rotas, luego de muchos años de desempeño de roles 

establecidos: esposo, padre, trabajador, y que obliga a aprender las 

obligaciones y derechos de los nuevos: abuelo, viudo, jubilado. 

Esto es a grandes rasgos lo que conforman los aspectos bio – psico - 

sociales del individuo; y ya que estos son aspectos que conforman al 

ser humano, también son los que dan el enfoque integral de la 

gerontología. 

Existen otros aspectos que también se mantienen en relación con los 

mencionados anteriormente, estos son: el ecológico y el espiritual; no 

obstante estos varían dependiendo la región o el país donde se 

encuentra el individuo, por esta razón su estudio aun está en 

construcción. 

LA GERONTOLOGÍA Y SUS DIFERENTES CAMPOS 

La gerontología se plantea como un estudio multidisciplinar ya que toda 

nueva área de conocimiento, se nutre del conocimiento aportado por otras. 

Así, la biología, la sociología, la psicología, la antropología, la demografía, la 

educación y otros campos del saber dan su cuota de participación para 

hacer de la gerontología una realidad como un campo de conocimiento 

independiente. 

La gerontología incide en la calidad y condiciones de vida de la persona 

mayor mediante el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y programas 
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destinados al beneficio de la población anciana. La gerontología estudia 

diversos campos: 

Gerontología biológica o biología del envejecimiento 

En éste campo de investigación se apunta al conocimiento y comprensión de 

los procesos biológicos que causan el envejecimiento. Los temas incluidos 

abarcan el estudio de la hormesis, los antioxidantes, las células de vástago, 

los radicales libres, dieta, inmunología y telómeros 

Gerontología social 

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

afecta el proceso de envejecimiento. 

Esta rama de la gerontología se encarga del desarrollo de la investigación 

sobre las diversas problemáticas sociales relacionadas con la vejez, así 

como del diseño y aplicación de acciones que ayuden a lograr el bienestar 

del anciano en el contexto social haciendo hincapié en aspectos 

económicos, de  protección social, vivienda, educación en la vejez e 

interacción anciano familiar-comunidad e institucionalización. Dispone de 

dos componentes esenciales: investigación y trabajo comunitario, con 

énfasis en el área preventiva. La investigación aporta elementos a la práctica 

gerontológica social, que se canaliza a través del diseño y la aplicación de 

políticas y programas. 10-11
 

Gerontología Psicosocial 

Es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una 

población. A diferencia de la geriatría -rama de la medicina que se centra en 

las  patologías   asociadas  a   la   vejez, y  el  tratamiento  de  las   mismas, 

la gerontología se ocupa, en el área de salud, estrictamente de aspectos de 

promoción de salud. Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, 

económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 

Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de 

http://www.u-col.com/definiciones/66-gerontologia-psicosocial.html
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preocupaciones. En primer lugar, la incrementada importancia que ha 

tomado el envejecimiento de la población. A ello se suman las condiciones 

de vida actuales de las personas mayores que, a diferencia de  lo  que  

ocurría anteriormente, lo  más  corriente  es que ya no conserven unos 

vínculos familiares tan estrechos con su familia; de este aislamiento resulta 

la necesidad de preocuparse por su autonomía económica y por los 

diferentes problemas vinculados al estado de creciente soledad en la edad 

en la que se encuentran.12 

 

Beneficios de la Gerontología 

La Gerontología busca promover un envejecimiento sano que conduzca a la 

etapa de la vejez como un estado de plenitud, de bienestar y de salud. 

Girará en torno a las áreas  de  acción  en  envejecimiento  y  vejez, la  

formación  y distribución  de recursos humanos en gerontología, la 

planificación y políticas de atención a la población adulta mayor, y el soporte 

tecnológico al quehacer gerontológico. 13 

 

 

 

 

 

_________________________ 

10
google.com.www.sanopordentro.com/la-gerontologia.html/ FECHA: 19-03-2011 HORA: 

14:45 

11
GARCIA NUÑEZ, JUAN ANTONIO.PSICOMOTRICIDAD Y ANCIANIDAD, Primera 

edición, Ediciones CEAC SA. 1997  

12 
google.com.http://www.u-col.com/definiciones/66-gerontologia-psicosocial.html FECHA: 

19-03-2011 HORA: 16:00 

http://www.u-col.com/definiciones/66-gerontologia-psicosocial.html
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DESARROLLO MOTOR EN LOS ADULTOS 

Características Generales 

El período anterior termina con el alcance de la mayoridad. Hemos 

comprobado que también en el desarrollo motor se alcanza al estado 

“adulto” y que el ciclo del mismo llega a su meta relativa. El desarrollo no 

termina nunca, pues el hombre continúa evolucionando también en la edad 

adulta y aprende nuevas cosas en todos los campos, incluido el de las 

actividades motrices.  

Hay que señalar sin embargo que en comparación con las rápidas 

transformaciones de las etapas anteriores del desarrollo, aparece 

claramente un afianzamiento, una línea de madurez paulatina. 

El desarrollo motor en la edad adulta puede ser considerado como un 

período relativamente homogéneo en la edad media que las 

transformaciones en el cuadro total del movimiento son mucho menos 

pronunciadas y se efectúan en períodos más largos de tiempo. 

El primer decenio sobre todo en los adultos se caracteriza sobre todo por el 

afianzamiento, diferenciación y cultivo del nivel del desarrollo alcanzado. En 

la edad adulta logran las capacidades motrices su  apogeo para  luego en  el  

mismo orden en que se desarrollan las cualidades  del  movimiento  van  

experimentando un receso paulatino en la edad madura, es decir a partir de 

los 40,50 y 60 años. 

En el comportamiento motor del adulto destaca en particular la tendencia a 

la mayor funcionalidad y economía de los movimientos. El hombre adulto 

aprende a ahorrar sus fuerzas y ajusta cada vez con mayor precisión la 

forma de movimiento y la forma de empleo de las fuerzas a la finalidad de 

movimiento. 

__________________________ 

13
www.google.com.wikipedia.org/wiki/Gerontolog%C3%Ada FECHA: 17-03-2011 HORA: 

22:00 

http://www.google.com.wikipedia.org/wiki/Gerontolog%C3%Ada
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Haciéndose notorio en la dinámica laboral y deportiva.  

En la línea  de ajuste funcional cada vez mayor de las dificultades motrices a 

las tareas propuestas, se automatizan distintos desarrollo de movimientos y 

determinados movimientos parciales. La automatización hace cada vez más 

económicos, ahorrando no solo fuerzas sino,  que también se ahorra energía 

nerviosa, pues se hace innecesario concentrar continuamente la atención en 

cada uno de los detalles de la ejecución. 

La formación de una forma sólida no y permanente de los movimientos no 

quiere decir que la actividad motriz se vuelva rígida e inmutable, pero ha 

llegado a un nivel a partir del cual ya no tienen lugar transformaciones 

esenciales.  

El determinismo ambiental del comportamiento motor en la edad adulta    

Hay dos factores que influyen decisivamente sobre la actividad motriz de los 

adultos; el trabajo profesional y el cultivo del ejercicio físico. El flujo de la 

profesión  sobre el desarrollo motor puede ser positivo o negativo. A 

consecuencia de la monotonía casi general de los movimientos de trabajo, 

debida a la exposición cada vez mayor de la especialización, hoy en día el 

trabajo no puede garantizar por sí solo un nivel óptimo de desarrollo motor. 

Incluso en los oficios que tradicionalmente se basan en movimientos totales 

como en la agricultura y la construcción la monotonía del movimiento ha 

llevado a unas formas toscas y pesadas. 

Hoy en día ya se han hecho muchas profesiones tan pobres tan pobres de 

movimientos que solo causan un efecto negativo sobre el comportamiento 

motor, puesto que las funciones que no se utilizan van degenerando. 

A partir de los 30 años y sobre todo de los 40-50 y 60 la consolidación 

temprana de los movimientos va unida, para el no practicante del deporte, a 

una atrofia perceptible de todas las cualidades de movimiento, que 

generalmente puede ser variable y equivalente a un envejecimiento 

prematuro. 
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La estabilización paulatina de la actividad motriz hace que al avanzar la 

enfermedad se haga cada  vez más difícil acomodarse a nuevas formas. Por 

ello mismo hay que darse cuenta a tiempo en los errores técnicos en el 

proceso de formación de un estilo personal. El mejoramiento y conservación 

del nivel de desarrollo motor genera de los adultos constituye la tarea más 

urgente en el deporte.  

EL COMPORTAMIENTO MOTOR EN ADULTOS MAYORES 

Ya en la segunda mitad de la adultez se hace perceptible un descanso 

paulatino de la capacidad de movimiento y de las cualidades motrices. En la 

vejez se aprecia una atrofia evidente de la actividad motriz que podemos 

calificar de rasgo esencial del envejecimiento. El cuadro de fenómenos 

cinético-dinámicos de la vejez presenta determinados rasgos, que lo 

diferencian perfectamente de los períodos anteriores del desarrollo motor. 

Llaman especialmente la atención los siguientes rasgos: 

El afán de movimiento, la necesidad de moverse que constituye en la niñez 

la condición indispensable para el desarrollo motor, va desapareciendo cada 

vez más. Ello lleva a que todo movimiento intenso, toda marcha prolongada 

sean considerados como una molestia. También ocurre que muchos 

estímulos de movimiento pierdan su efecto y puedan llegar a realizarse en 

una cantidad estrictamente necesaria. El anciano no reacciona en absoluto 

ante muchos impulsos y estímulos del ambiente: ya no causan efecto, no 

llegan a él. Obsérvese un grupo de ancianos sentados ante juegos infantiles, 

se verá la gran diferencia entre el afán de movimiento y actividad de los 

niños y las pocas ganas de moverse de los ancianos. Junto al afán de 

movimiento disminuye también la velocidad de los movimientos. 

 La dirección y sucesión de movimientos se hace moderada y 

considerablemente lenta. Se pierde además la capacidad de captar con 

rapidez una situación y de la reacción motriz inmediata. En el anciano el 

comportamiento motor se caracteriza por cierta rigidez y estereotipia. La 

consolidación de los movimientos está ya tan avanzada que es irresistible.  
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Finalmente se pierde una facultad motriz esencial: la capacidad de 

combinación de estas acciones múltiples son posibles porque los distintos 

movimientos  están ampliamente automatizados. En los ancianos ya no se 

logra esta combinación pues, no solo desaparece la combinación simultánea 

de movimientos sino que también se da cada vez menos la combinación 

fluida de dos movimientos sucesivos. Antes de comenzar el segundo 

movimiento se produce una pausa. El descenso cualitativo de de las 

facultades motrices puede analizarse de forma clara a partir de los rasgos de 

ejecución óptima del movimiento: 

 El descenso cualitativo de las facultades motrices, puede 

analizarse de forma clara a partir de los rasgos de ejecución óptima 

del movimiento: 

 La estructura en faces muestra una alteración del equilibrio de 

las mismas entre ellas en perjuicio de las fases preparatoria y 

final. 

 La estructura dinámica se hace “arrítmica” en muchos 

movimientos, pues, la alternancia periódica de tensión y 

distensión ya no se presenta en forma original. El caminar 

típico de los ancianos, por ejemplo se parece más a un 

arrastrador monótono de los pies, sin articulación elástica; 

produce un efecto quebrado y convulsivo. Los movimientos de 

los brazos y de las piernas tienen lugar como movimientos 

aislados e independientes, sin ímpetu, sin relación con el 

movimiento total y sin fluidez rítmica. La función de la 

articulación de cadera, rodilla y pies es muy limitada. 

   La transmisión de movimiento va también menguando. Ya 

no se da la sucesión cuidadosamente escalonada de los 

movimientos, que permite un aprovechamiento óptimo de las 

fuerzas disponibles. 
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Llama en particular la atención el deterioro de la fluidez y elasticidad de los 

movimientos. La forma especial y dinámica muestra angulosidades e 

interrupciones destruyéndose la estructura general de los movimientos. La 

falta de elasticidad es ya casi común en los adultos mayores. La atrofia de la 

capacidad de anticipación nos la demuestra la desaparición de la 

combinación de los movimientos. También se manifiesta en la perturbación 

de la estructura en fases: la inexistencia practica de una fase preparatoria o 

el que se presente una interrupción entre esta y la principal nos indican que 

la anticipación es imperfecta o inexistente. 

De todos estos rasgos se deduce que hay una disminución constante de la 

armonía de los movimientos. Ya no podemos encontrar que ésta se 

desarrolle por todo el cuerpo sino que dominan los movimientos aislados de 

las extremidades. La atrofia de las facultades motrices explica con 

suficiencia la frecuente inseguridad de movimientos y la necesidad de ayuda 

en los adultos mayores. 

Si queremos averiguar las causas de estos síntomas motores de la vejez 

deberemos atribuirlos por un lado al envejecimiento de todos los órganos y 

tejidos del cuerpo que se manifiestan, pero lo más importante es que se 

produce un cambio en la actividad nerviosa superior. 

Pavlov habla de ciertas transformaciones seniles  del cerebro de un menor 

poder de reacción y una perturbalidad funcional del cerebro, que se 

manifiesta en un fuerte debilitamiento de la memoria para lo presente. Se 

refiere principalmente al fuerte debilitamiento de los procesos inhibitorios que 

se expresa por ejemplo en las manías locuaces y características de los 

adultos mayores.  

Los fenómenos de sensibilidad motora aquí indicados son en definitiva un 

hecho inevitable, pero pueden ser en gran manera dosificados y aplazados. 

Mientras que en muchos hombres y mujeres la vejez ya comienza a los  60 o 

65 años, nos encontramos con otras personas que todavía en la década de 

los 70 muestran pocos síntomas de senilidad motriz. Existen innumerables 
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ejemplos de ancianos que practican  gimnasia, natación, ciclismo, esquí o 

tenis mostrándonos de forma aleccionante que en la edad avanzada no solo 

es posible practicar el deporte, sino también conservar relativamente joven el 

organismo y la capacidad de movimiento. 

El ejercicio físico  y el deporte de ninguna manera deben ser abandonados 

en la edad avanzada, pues hacen que se aplace en gran medida la atrofia de 

las facultades motrices y que el “hacerse viejo” no se convierta en algo  

verdaderamente tedioso.14   

 

GERONTOPSICOMOTRICIDAD 

 

Generalidades  

El aumento de la edad conlleva a una disminución del tono muscular, 

amplitud articular y disminución de la coordinación motora, en especial de 

las capacidades respiratorias. El envejecimiento fisiológico de nuestro 

organismo se da a través de alteraciones irreversibles experimentadas por 

las personas como consecuencia  del transcurso del tiempo, lo cual  provoca 

una disminución  progresiva   de    la   capacidad funcional  del  organismo  

con la aparición de determinadas alteraciones de las funciones de los 

órganos. Como la psicomotricidad es un campo de trabajo inacabado por 

consiguiente es una parte importante que está  en continua construcción, 

debe ser  recuperada en el adulto mayor a través de ejercicios denominados  

específicamente  como  geronto - psicomotricidad  esta  debe  estar dirigida   

y supervisada por un profesional formado en la materia el mismo que pueda 

llevar a cabo esta rehabilitación. 

__________________________ 

14
MEINEL, Kurt. DIDACTICA DEL MOVIMIENTO,Editorial Orbe,tercera edición 

1971.P.p.245-246-247-248-251-252-253-254 
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A través de la fisioterapia, podemos desarrollar  los ejercicios necesarios 

para que la actividad motriz del individuo se normalice y así que pueda 

interactuar mejor en la sociedad.  

Psicomotricidad: Dupré quiso añadir "psico" a "motricidad" para resaltar los 

procesos psíquicos en la motricidad, pues todo movimiento está determinado 

por los procesos psíquicos, a través del movimiento inferimos estados 

internos y el movimiento es uno de los condicionantes internos15. 

La Reeducación Psicomotriz es la que se aplica a las personas con 

trastornos psicomotores, es decir, que presentan tanto retardo en su 

desarrollo como dificultad en la adquisición de las habilidades  

psicomotrices, mismas que dificultan la adquisición de sus aprendizajes 

posteriores e inmediatos.16 

Concepto  

Geronto-psicomotricidad consiste en una serie de técnicas que se aplican 

con el fin de obtener un mayor nivel de autonomía física y psicológica así 

como mejorar el equilibrio emocional, potenciar la sociabilidad y aumentar la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

El objetivo especifico de esta disciplina es el desarrollo de programas de 

estimulación  psicomotriz, dirigido  tanto  a  adultos  como  al   anciano, con   

la  finalidad de prevenir y/o retrasar el deterioro psicobiológico asociado al 

envejecimiento, mantenido la mayor independencia funcional en las etapas 

avanzadas de la vida. 

Según otro autor la geronto-psicomotricidad es la  relación entre la función 

motriz y la capacidad psíquica que enmarca  la parte  socio-afectiva del 

adulto  mayor  que   lo   lleva  a   establecer  su   comportamiento  y  

__________________________ 

15
google.com.www.salfagemep.eresmas.com/monografico3.htmFECHA: 30-03-2011 HORA: 

15:30 

16
google.com.agm.cat/chiapas/materials/evaluacioneintervencion.ppt FECHA: 30-03-

2011HORA: 16:30 
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sentimientos hacia el mundo  que lo rodea, así como de la capacidad que 

tiene este para estructurar el espacio en el que se realizaran los 

movimientos al hacer la interiorización y la abstracción del movimiento como 

tal. Los programas de geronto-psicomotricidad se encuadran en el fomento 

tanto de la actividad perceptivo-motora del adulto y del anciano como de su  

capacidad relacional, tratando de neutralizar los procesos de petrogénesis 

psicomotora, la disminución de los hábitos motrices, el declive de las 

actividades cognitivas, el deterioro conceptual y perceptivo, y los trastornos 

emocionales y afectivos por perdidas de autoestima personal17.  

Geronto-Psicomotricidad Como Recurso Terapéutico Del Adulto Mayor 

Las funciones del cuerpo humano necesitan actividad muscular lo que 

conlleva a movilidad articular, contracción cardiaca y movimiento peristáltico 

por lo que en la edad adulta no se debe descuidar el ejercicio. 

Los adultos mayores tienen alteraciones morfológicas y funcionales, cuando 

la persona está entre los 45 y 60 años  de edad aparecen los primeros 

síntomas de envejecimiento donde las enfermedades necesitan medidas 

preventivas y entre los 60 y 70 años aparecen las enfermedades clínicas 

típicas de  la edad que requieren una evaluación médica. 

El movimiento adecuado previene los perjuicios del envejecimiento 

permitiendo ser útiles a los adultos mayores beneficiándose de sus  hábitos 

saludables para mejorar  su calidad de vida. 

El aumento de la edad conlleva a una disminución del tono muscular, 

amplitud articular y disminución de la coordinación motora, en especial de 

las capacidades respiratorias. El envejecimiento fisiológico de nuestro 

organismo se da a través de alteraciones irreversibles experimentadas por 

las personas como consecuencia  del transcurso del tiempo, lo cual  provoca 

una disminución  progresiva de la capacidad funcional del organismo con la  

__________________________ 

17
google.com.www.psiquiatria.com/noticias/psicogeriatría/21727/. FECHA: 19-03-2011 

HORA: 15:30 
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aparición de determinadas alteraciones de las funciones de los órganos. La  

psicomotricidad  que es una parte importante que debe ser mantenida en el 

adulto mayor debe estar dirigida  y supervisada por un profesional formado 

en la materia, es la  relación entre la función motriz y la capacidad psíquica 

que  enmarca  la parte  socio-afectiva del paciente que lo lleva a establecer 

su comportamiento y sentimientos hacia el mundo que lo rodea. 

El movimiento como base de la terapia  no se reduce a una actividad 

mecánica, sino que está influido por  la función psíquica del individuo. 

El movimiento es el medio a través del cual el individuo se pone en relación 

con lo que le rodea; de este modo se puede entender que la psicomotricidad 

modifica y mejora las relaciones interpersonales. 

La parte central de la terapia será el ejercicio físico que se enfocara a 

mejorar la parte aeróbica, la cual nos ayudara a retardar el agotamiento 

energético de otros sistemas orgánicos. 

La psicomotricidad es el desarrollo físico, psíquico e intelectual que se 

produce en el sujeto a través del movimiento. 

En muchos casos es aconsejable efectuar una parte más o menos amplia de 

los ejercicios en posición sentado ya que evita esfuerzos riesgosos, mayor 

agotamiento y  por otra parte permite una gran variedad de trabajo individual 

sin ayuda. 

Debe conocerse los pacientes que sigan una terapia de fármacos de tipo 

hipotensor, diuréticos, vasodilatador, antidepresivos ya que pueden ejercer 

un efecto negativo sobre los ejercicios. 

El juego terapéutico  y la psicomotricidad permiten al anciano adaptarse de 

mejor manera a la sociedad. 

OBJETIVOS DE LA GERONTO- PSICOMOTRICIDAD  

 Procurar un mayor nivel de autonomía física y sicológica. 

 Mejorar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones a pesar de 

sus restricciones. 
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 Mantener y fortalecer  la sociabilidad. 

 Optimizar la independencia funcional y la calidad de vida del paciente, 

como objetivo general 

 Redescubrir el aspecto comunicativo corporal, que da a la persona la 

posibilidad de volver a sentirse “bien en su piel”. 

 Estimular nuevamente los aspectos psicomotrices en los ámbitos 

somato-psíquicos y relacionales. 

 Reconstruir una imagen de sí mismo positiva y autónoma. 

 Facilitar el mantenimiento de las capacidades psicomotrices y 

cognitivas. 

 Disminuir el grado de angustia. 

 Favorecer la relación interpersonal. 

 Favorecer el desarrollo motor del individuo.  

 Lograr la integración del esquema corporal: conocer y tener 

conciencia de nuestro cuerpo tanto en movimiento como en estático, 

a lo largo de toda la vida y en un momento dado.  

 Dominar el equilibrio  

 Controlar las coordinaciones globales y segmentarias  

 Controlar la inhibición voluntaria (el individuo debe ser capaz de 

quedarse quieto)  

 Trabajar la relajación para aliviar las tensiones que se producen en 

nuestro cuerpo  

 Controlar la respiración  

 Adquirir la adecuada estructura espacial y temporal  

 Aumentar el bienestar emocional. Vivenciar la alegría.  

 Mejorar las relaciones sociales. Experimentar el movimiento 

conjuntamente.  

 Mejorar las posibilidades de adaptación al mundo exterior. Este 

objetivo último es muy importante.  

 Favorecer la autoestima personal. 
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 Contribuir al mejoramiento de la salud, aumentando la calidad de 

vida.18 

Para alcanzar estos objetivos se deben seguir 2 estrategias muy 

importantes: 

1. Una de estimulación activa que incluye: 

a. Sistema tónico-postural 

b. Equilibrio 

c. Coordinaciones visomotoras 

d. Expresión y organización rítmica. 

e. Percepción e integración de la imagen corporal 

f.  Relajación 

2. Otra para los procesos cognitivos y las praxias finas que incluye: 

a. Actividades plásticas 

b. Juegos estructurados y secuenciados 

c. juegos de expresión simbólica 

Desde la psicomotricidad, entendemos el movimiento como fuente de salud 

física, medio de estimulación sensorial y organizador de las capacidades 

mentales y medio de comunicación y de relación con los demás. 

Los componentes básicos de la terapia psicomotriz y, por lo tanto, los 

aspectos a trabajar son los siguientes: 

El objetivo especifico de esta disciplina es el desarrollo de programas de 

estimulación psicomotriz, dirigido tanto a adultos como al anciano, con la 

finalidad de prevenir y/o retrasar el deterioro psicobiológico asociado al  

_________________________ 

18
google.com.www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol22/suple1/suple8.html FECHA: 19-

03-2011 HORA: 16:30 
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envejecimiento, mantenido la mayor independencia funcional en las etapas 

avanzadas de la vida. 

  

Los programas de geronto-psicomotricidad se encuadran en el fomento tanto 

de la actividad perceptivo-motora del adulto y del anciano como de su 

capacidad relacional, tratando de neutralizar los procesos de petrogénesis 

psicomotora, la disminución de los hábitos motrices, el declive de las 

actividades cognitivas, el deterioro conceptual y perceptivo, y los trastornos 

emocionales y afectivos por perdidas de autoestima personal.  

El trabajo que se presenta es el fruto de un programa geronto-psicomotriz 

dirigido a una muestra de ancianos institucionalizados pertenecientes a un 

medio rural. Es este estudio se aportan datos, tanto teóricos como prácticos, 

de cierta relevancia para los profesionales relacionados con el ámbito amplio 

de la gerontología socio-sanitaria y especialmente para todos aquellos que 

están preocupados en la promoción de una vejez sana bajo el concepto 

integral bio-psicosocial. 19 

MOTRICIDAD 

Concepto: está referida al control que el individuo es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. 

Importancia de la motricidad en el adulto mayor 

Observando los cambios que se producen en la tercera edad y tomando en 

cuenta que la psicomotricidad sintetiza psiquismo y motricidad a fin de 

permitir a la persona adaptarse armoniosamente a su entorno. La 

psicomotricidad en esta etapa es una aproximación global de la persona 

donde las interacciones entre la motricidad (tono,  postura,  movimientos...) y  

la psique  (emociones, comprensión,  

__________________________ 

19
google.com.www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=498 FECHA: 23-03-

2011 HORA: 17:00 
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imaginación, intención, inconsciente...) son constantes.20
 

La motricidad se divide en gruesa y fina, esta división responde a la facultad 

para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales amplios o si va dirigido a una parte del cuerpo, 

pidiendo una precisión y finura de los movimientos.21  

Así tenemos:  

a. MOTRICIDAD FINA: Implica movimientos de mayor precisión, un 

elevado nivel de maduración y aprendizaje largo para la adquisición  

plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y presición que son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.) Aquí 

está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas  con  la yema de los dedos,  coger cubiertos,  hilvanar,  

amasar, etc. 

Generalmente  ayudan a detectar algunas carencias y condiciones físicas, 

como por ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastía (huesos 

elásticos). Todos estos ejercicios son desarrollados en mesa  y con diversos 

materiales.  Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la 

motricidad fina unas parten de que tiene que ser  posterior  a   la  

coordinación  motriz  y  otras de  que  se  da indispensable y por tanto a la 

vez. 

 
 
 
 

__________________________ 

20www.yahoo.es.www.fisioterapiaecuador.org/content/la-psicomotricidad-recurso-
terap%C3%A9utico-del-adulto-mayor FECHA: 23-03-2011 HORA: 18:00 

21 
COMELLAS, María Jesús LA PSICOMOTRICIDAD EN  PREESCOLAR, Ediciones 

ACEAC SA 1984 Perú 164-Barcelona 20 España. P.p.11-12-13-15-16-17-18 
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ÁREAS DE MOTRICIDAD FINA 

Coordinación viso-manual: Son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 

visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar.  

Organización perceptiva: Las actividades se desarrollan en un plano 

gráfico. Se utilizan laberintos, reproducción y calcado, construcción de 

piezas de un tablero, entre otras.  

Creatividad afectivo-motriz: Una de las tareas fundamentales en esta área 

es la pintura del piso. Se verán logros en la capacidad creadora y así se 

pasará a la integridad física y mental: identidad personal.  

Diadococinesias: Es el dominio de cada elemento que compone la mano.22 

 

COORDINACIÓN 

Definición: Se puede definir de 4 formas diferentes: 

 Capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado a la necesidad del movimiento o gesto concreto. 

 Control nervioso de las contracciones musculares en la realización de 

los actos motores. 

 Capacidad de sincronizar la acción de los músculos productores del 

movimiento, tanto agonista como antagonista, para que se intervenga 

en el momento preciso con una velocidad e intensidad adecuada. 

 Es la adecuada excitación muscular controlada por el sistema 

nervioso. 

__________________________ 

22
www.google.com.www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-

hemisferios-del-cerebro/1 FECHA: 23-03-2011 HORA: 17:40 

http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-hemisferios-del-cerebro/1
http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-hemisferios-del-cerebro/1
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TIPOS DE COORDINACIÓN 

 Coordinación Global: Primera fase del proceso de aprendizaje 

motor, donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. 

Donde la fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e 

inadecuados.  

 Coordinación Fina: Segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos. 

 Coordinación estática: Es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes. 

 Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultánea de 

grupos musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos 

voluntarios más o menos complejos. 

 Coordinación Dinámica especifica: Ajuste corporal que se realiza 

frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 

 Coordinación Dinámica general: Acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, 

inferior o ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con 

desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser 

rápidos o lentos.23 

 Coordinación óculo-manual: Es preciso prestar atención a la 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza 

_________________________ 

23
www.google.com.escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/pdfcapacidades-

coordinativas.html FECHA: 23-03-2011 HORA: 17:45 
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 manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas escolares 

y un sin número de prácticas necesarias en la vida corriente. Para que 

se conecte hay que procesar la información periférica que llega de los 

receptores oftálmicos y la información que llega de los receptores de 

los miembros superiores. 

Los ejercicios de coordinación óculo-manual y de destreza segmentaria con 

estímulo visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas.  

Relacionado con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la 

apreciación del peso y de los volúmenes.  

Coordinación dinámico-manual: Ajusta movimientos bi-manuales de 

ambas manos, que pueden ser: 

Coordinación dinámico-manual simultánea: tocar el piano, mecanografía. 

Coordinación dinámico-manual alterna: cuando no trabajan las dos 

manos. 

Coordinación dinámico manual disociada: Cuando una de las manos 

prevalece sobre la otra, tiro a canasta. 

b. MOTRICIDAD GRUESA: Está referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

ÁREAS DE MOTRICIDAD GRUESA 

Bipedestación: Constituye la actitud normal del ser humano que se sostiene 

con dos pies. La tendencia del adulto mayor en esta posición es adoptar una 

actitud encorvada en exceso. Por ello, es importante recordarle que 

autocorrija esa postura y se mantenga lo más erguido posible. La posición 

idónea en bipedestación supone: colocar los pies separados, uno de ellos 

avanzado ligeramente con respecto al otro; mantener las caderas paralelas y 
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el tronco erguido, aunque con una ligera flexión y las plantas de los pies 

apoyadas por completo en el suelo.  

Para los adultos mayores que han perdido su capacidad para la 

deambulación, pero que aún pueden levantarse solos de una silla, es 

importante que mantengan la bipedestación durante algunos minutos. Para 

dar la máxima seguridad al paciente y prevenir posibles caídas es 

conveniente realizar esta actividad frente a una mesa estable. 24 

En esta posición,  el   apoyo  alternativo  de   las   piernas   proporciona   

mayor estabilidad y relajación. Debe animarse al anciano a que se levante y 

se siente cuantas veces sea posible para prevenir la aparición de escaras.  

Para los adultos mayores hemipléjicos, que han perdido el control del 

equilibrio, es muy importante que mantengan sus miembros en una buena 

posición: manos colocadas sobre la mesa y plantas de los pies totalmente 

apoyadas sobre el suelo. En los adultos mayores con fractura de cadera 

conviene evitar, en lo posible, la tendencia a la rotación externa (es decir, 

punta del pie hacia afuera), recordándoselo y ayudándoles a corregir la 

postura.  

Cuando el adulto mayor no tiene el equilibrio necesario para mantenerse en 

bipedestación, es preciso permanecer a su lado. No ha de olvidarse que, al 

menor síntoma de cansancio o dolor, debe sentarse25.  

Esquema corporal, Conciencia corporal o Propiocepción 

Trabajar el esquema corporal implica diferenciar las distintas partes del 

cuerpo y realizar un adecuado control y dominio postural.  

_________________________ 

24
www.google.com/http://mayores.consumer.es/documentos/mayores/atender_necesidades/

movilizacion.php/ FECHA: 04-04-2011HORA: 19:45 

25
www.google.com/http://mayores.consumer.es/documentos/mayores/atender_necesidades/

movilizacion.php/ FECHA: 04-04-2011HORA: 19:45  
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Control Postural: tener conciencia de nuestro cuerpo en estático, corregir 

las alteraciones posturales para evitar la aparición de rigideces. Control del 

tono muscular. 

Esta coordinación dará al individuo confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto  que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación.  

Este dominio implica por parte del individuo lo siguiente: 

 Equilibrio: trabajamos el equilibrio estático y el dinámico  

 Lateralidad: diferenciación de los dos lados del cuerpo a través de 

ejercicios de señalización y orden. Si un proceso de maduración que 

debe ser resuelto en la infancia no se logra como es debido, derivará 

en un trastorno neurológico que se arrastrará por el resto de la vida, 

como sucede con la llamada lateralidad, que afecta el entorno de 

paciente, incluyendo a su familia, trabajo y autoestima.  

Cada hemisferio realiza funciones concretas, de manera que el izquierdo 

ejecuta preferentemente las funciones lógicas o matemáticas, y rige lenguaje 

y escritura, mientras que el derecho comanda predominantemente las 

acciones emocionales y creativas. Es debido a esta especialización funcional 

hemisférica que los zurdos son considerados más sensibles e imaginativos, 

ya que cuentan con un cuerpo calloso más consistente, grueso y fibroso, 

gracias al cual la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales se 

realiza con mayor precisión y celeridad. Ahora bien, cuando el intercambio 

de información nerviosa entre los hemisferios es inadecuado, produce lo que 

los especialistas en anatomía y comportamiento del cerebro (neurólogos) 

llaman lentificaciones y bloqueos, que queda de manifiesto en el bajo 

rendimiento escolar en niños y adolescentes, por falta de concentración, 

lentitud en la compresión, mala letra y deficiencias en lectura y cálculo 

numérico, e incluso en lenguaje.  
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En muchos casos son tachados de flojos y holgazanes por baja 

productividad intelectual Por otra parte, la lateralidad suele confundirse 

frecuentemente con dislexia, sobre todo en el adulto, por lo que algunos 

terapeutas recomiendan que el afectado vuelva a aprender a leer y escribir, 

es decir, se trata de un reaprendizaje, pero adecuando el ritmo a la edad del 

paciente26 

Finalmente, el adulto mayor tendrá que re aprender más cosas que 

redundarán en superar los problemas de lateralidad, principalmente los 

vicios acarreados por falta de atención, entre los que se pueden mencionar: 

 Sueño: Dormir las horas suficientes para que el cerebro tenga el 

descanso que necesita. 

 Respiración: Si el oxígeno llega a la sangre con facilidad, las 

funciones cerebrales serán más eficientes. 

 Alimentación: Si ésta es equilibrada y completa, el rendimiento 

intelectual será óptimo. 

Si por no saber de qué se trata hemos vivido con problemas de lateralidad 

por muchos años, estamos a tiempo de corregirlos y aprender nuevas cosas, 

las que la vida nos ha guardado y que ahora podemos disfrutar. Al hacer 

juegos de destrezas que impliquen la utilización de objetos de grosor y 

pesos diferentes es interesante atraer la atención del niño sobre las 

nociones de volumen y peso, que hacen intervenir la asociación entre el 

mundo táctil, el sentido kinestésico y la vista. La mano depende del tronco, 

del cuerpo, pero no debe estar soldada a él.  La independencia brazo-tronco, 

es el factor más importante de la precisión en la coordinación óculo-manual, 

la cual se buscará globalmente y también con ejercicios más localizados.27 

__________________________ 

26
www.google.com.www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-

hemisferios-del-cerebro/1 FECHA: 23-03-2011 HORA: 17:40 

27
www.google.com.www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-

hemisferios -del-cerebro/1FECHA: 23-03-2011 HORA: 17:45 

http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-hemisferios-del-cerebro/1
http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-hemisferios-del-cerebro/1
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 Coordinación: dinámica general, óculo-manual, óculo-podal, 

espaciotemporal. Primero se realizará una ejercitación con respecto a 

la visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se 

realizará a través de conceptos tales como: Uso de pinza, prensión, 

enhebrado, dibujos, encastres, parquetry, collage, colorear, uso del 

punzón, dáctilo puntura, construcciones, recortes. 

 Organización témporo-espacial  

 Estructuración temporal y rítmica Esto se logra a través de 

actividades respiratorias de inspiración y expiración. Esta ubicación se 

estructura paulatinamente a través de los desplazamientos. Se 

adquieren nociones de adelante, atrás, arriba, abajo. 

 Trabajo de las praxias: ideo motora, ideatoria, constructiva.  

 Actividades de comunicación y pensamiento abstracto.  

Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria   del   tono   muscular.   Se   puede   realizar   una   relajación  

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo 

el cuerpo.  

Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria   del   tono   muscular.   Se   puede   realizar   una   relajación  

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo 

el cuerpo. Todos estos aspectos que conforman la motricidad se pueden 

trabajar utilizando el movimiento como medio físico del tratamiento. 28 

Envejecimiento del Sistema Respiratorio: El envejecimiento no sólo 

afecta a las funciones fisiológicas de los pulmones, también a la capacidad 

de defensa 

 

__________________________ 

28 
www.google.com.www.efisioterapia.net/articulos/leer.php?id_texto=282 FECHA: 23-    03-

2011 HORA: 18:00 
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- Las alteraciones debidas a la edad en la ventilación y la distribución de los 

gases se deben a alteraciones de la distensibilidad de la pared torácica, 

como la pulmonar.  

Con la edad la fuerza de los músculos respiratorios es menor. También 

existe rigidez, pérdida de peso y volumen, y eso produce un llenado parcial. 

Existe una disminución del número de alveolos y eso provoca dilatación en 

los bronquiolos y conductos alveolares.  

- Las respuestas a la hipoxia y a la hipercapnia disminuyen con la edad, por 

este motivo los ancianos son más vulnerables  a la reducción de los niveles 

de Oxígeno. 

- Existe una pérdida del reflejo tusígeno eficaz, esto contribuye a la 

propensión a la neumonía, también existe una disminución a la inmunidad 

humoral y celular que facilitan la infección. Las enfermedades infecciosas 

respiratorias en individuos de edad avanzada tienen mayor gravedad, debido 

a que el sistema inmunitario es menos sensible y más susceptible a la 

infección.  

La marcha: La de ambulación constituye una de las manifestaciones 

elementales del ser humano y es importante para conseguir una calidad de 

vida suficiente. La marcha puede verse dificultada en el anciano por diversas 

razones: enfermedades físicas o psíquicas, el propio proceso de 

envejecimiento o razones de tipo social. En gran número de ocasiones se 

hace necesario, o al menos aconsejable, la utilización de un medio auxiliar 

(bastón, muleta, etc.).  

Cuando el adulto mayor no precisa ninguna ayuda y puede caminar de forma 

independiente, debe orientársele para que mantenga una postura erguida y 

relajada, acompañada del balanceo de sus brazos. Como el adulto mayor 

tiende a arrastrar los pies por el suelo, es preciso recordarle que debe 

levantarlos apoyando primero el talón y luego la punta. 
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Cuando tenga una marcha inestable y necesite ayuda, el familiar o el 

cuidador debe caminar a su lado sujetándole por las dos manos para 

proporcionarle la máxima seguridad.29 

Cambios en el patrón de la marcha del adulto mayor 

 Disminución de la velocidad de la marcha. 

 Asimetría (pérdida de la sincronía del movimiento del cuerpo durante 

la marcha). 

 Velocidad: Se mantiene estable aproximadamente hasta los 65-70 

años a partir de esta edad hay una disminución de la velocidad del 

15% por  década, esto se debe a que los adultos mayores dan pasos 

más cortos, sacrificando el largo del paso por la estabilidad. 

 Cadencia: Es el ritmo al caminar relacionado con el largo de las 

piernas.  No cambia con la edad necesariamente, pero existen otros 

factores asociados con la edad que pueden alterarla (como la 

debilidad muscular, artritis). 

 Doble apoyo: Cuando los 2 pies están sobre el suelo en una persona 

joven abarca el 18%  del patrón de marcha mientras en una mayor 

abarca el 26%.  Durante la fase de doble apoyo el centro de gravedad 

se encuentra “entre los pies” por lo que favorece la estabilidad, el 

tiempo que se dura en la fase de apoyo ayuda a predecir la velocidad 

de la marcha y el largo de los pasos.  

 Postura: Posición del cuerpo al caminar. Cambia muy poco con la 

edad, sin embargo hay enfermedades asociadas que pueden alterarla 

como la osteoporosis, cifosis, lordosis.  

__________________________ 

29
www.google.com/http://mayores.consumer.es/documentos/mayores/atender_nece

sidades/movilizacion.php/FECHA04-04-2011HORA: 19:45  

http://www.terapia-fisica.com/artritis-reumatoide.html
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 Cabe destacar que los adultos mayores realizan la marcha con una 

desviación de 5 grados en rotación externa de cadera para aumentar 

la estabilidad lateral. 

 Movimiento articular: cambia con la edad, la flexión plantar es 

reducida al igual que la flexión de rodilla, cadera.  Los estudios 

atribuyen esto a la debilidad muscular y problemas de osteo-artrosis. 

 Largo del paso: Es menor en el adulto mayor;  las razones van 

desde debilidad muscular, problemas de equilibrio, inseguridad, etc.30  

Trastornos de la Marcha 

El movimiento del cuerpo usualmente es simétrico. El largo del paso, 

cadencia, movimiento del tronco, tobillo, rodilla, cadera y pelvis son iguales 

para ambos lados del cuerpo. 

Al haber alteración en esta simetría se presentan los trastornos de la 

marcha:  

 Síntomas de pseudo-claudicación: Dolor, debilidad, parestesias 

durante la marcha que se alivian al sentarse, pueden ser causados 

por una estenosis espinal, o neuropatía diabética.  

Dificultades en el inicio de la marcha: Puede representar evidencia de la 

enfermedad de parkinson o de una enfermedad subcortical frontal, en el 

caso del parkinson la bradiquinesia y la rigidez aumentan con la edad una 

vez iniciada la marcha los pasos son continuos con una pequeña variante en 

el tiempo del paso.  

 

__________________________ 

30
www.google.com.terapia-fisica.com/trastornos-de-la-marcha.html FECHA: 30/03/2011 

HORA: 21:30 

 

http://www.terapia-fisica.com/osteoartritis.html
http://www.google.com.terapia-fisica.com/trastornos-de-la-marcha.html
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 Caída del pie (footdrop): Secundario a la debilidad del músculo tibial 

anterior o a la flexión reducida de rodilla. 

 Inestabilidad de tronco: Puede ser causada por alteraciones 

cerebelosas, subcorticales y de los ganglios basales.  En la 

marcha hemiparética el tronco es inclinado hacia el lado más fuerte 

para así poder levantar la pelvis contralateral permitiendo a la 

extremidad con espasticidad levantarse. 31 

 Desviaciones de recorrido: Son indicadores fuertes de los déficits 

de control motor. La  base amplia de sustentación por alteraciones 

cerebelosas y cambios en el largo de los pasos,  sugiere alteraciones 

frontales o subcorticales. 

 Marcha del anciano o "marcha sentado": Se caracteriza por la 

postura, esta es proyección anterior cefálica (de la cabeza), 

antepulsión de hombros, cifosis dorsal, antepulsión de pelvis y 

genuflexum, todo esto consecuencia del sedentarismo asociado a la 

vejez.32  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

31
yahoo.comwww.terapia-fisica.com/trastornos-de-la-marcha.htm FECHA: 30/03/2011 

HORA: 22:00
 

32
 googleacademico.com.www.scoliosisassociates.com/subject.php?...terapia-fisica. 

FECHA: 30/03/2011 HORA: 22:30
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AGILIDAD MOTRIZ 

La agilidad, etimológicamente proveniente del latín “agilitatis”, es la aptitud 

que tiene alguien de ejecutar rápida, pronta, ligera y eficazmente tareas de 

índole física o intelectual. 33 

Concepto.- es la capacidad coordinativa compleja que tiene un individuo 

para solucionar  con velocidad  las tareas motrices  planteadas. En el 

desarrollo de la agilidad está presente la relación con las demás 

capacidades y la coordinación existente entre ellas, esta capacidad 

contribuye a la formación de destreza y habilidades motrices.  

La agilidad depende de la movilidad de las articulaciones, de la elasticidad 

de los músculos y ligamentos, y de ciertos factores naturales tales como la 

temperatura, el aire y el ambiente. Por medio de la agilidad motriz es posible 

ejecutar movimientos con amplitud y eficiencia, siendo imprescindible en la 

ejecución de los elementos técnicos y en el intercambio de la tensión 

muscular con el relajamiento. 

Identificamos la agilidad en aquellos movimientos que consiguen dar 

respuesta a una situación imprevista planteada por el entorno, las cuales no 

están preparadas de antemano y que se resuelven a través de movimientos 

espontáneos, como puede ser la esquiva de una bola de nieve, saltar un 

charco, etc. 

La capacidad de improvisar movimientos requiere en primer lugar un buen 

nivel de coordinación en nuestro cuerpo para poder organizar las respuestas 

motrices de una manera efectiva. Pero además, nos va ayudar bastante el 

repertorio personal de experiencias motrices (los distintos  movimientos 

practicados  a  lo  largo  de  la vida),  los cuales se quedan en el recuerdo en 

forma de esquemas de movimiento a los cuales el individuo puede recurrir  

__________________________ 

33www.google academico.com /http://deconceptos.com/ciencias-
naturales/agilidad/FECHA03-03-2011/HORA 19:10  
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cuando necesita articular un movimiento espontáneo, combinándolos y 

adaptándolos. En este sentido, a una persona le va a resultar más fácil no 

dañarse al caerse, por ejemplo,  si ha practicado previamente algún tipo de 

deporte en el que se practiquen las caídas (judo, por ejemplo), que si no está 

familiarizado con ese tipo de movimientos. 

Por ello, el enriquecimiento motriz del individuo, con la práctica de gran 

diversidad de actividades físicas y deportes va ayudarle a mejorar su nivel 

general de agilidad. 

Tipos: 

 Equilibrio: capacidad que tiene un individuo para mantener una 

posición, ya sea estática o dinámica;  de realizar y controlar cualquier 

movimiento del cuerpo contra la ley de la gravedad dicha cualidad 

coordinativa  depende del sistema nervioso central. 

 Flexibilidad: capacidad de una persona para  mover el cuerpo, sus 

articulaciones, está compuesta por la movilidad articular y la 

elasticidad muscular es poder flexionar el  cuerpo de forma fácil  

procurando que el  esfuerzo sea mínimo. 

 Fuerza: es la capacidad de un músculo o grupo de músculos de 

oponerse a una resistencia. En el cuerpo humano el movimiento es la 

resultante de la acción de la fuerza - la muscular. El esqueleto es la 

postura móvil rodeada de elementos productores de movimiento; los 

músculos. Las articulaciones permiten una gran variedad de 

movimientos, producidos por la acción energética de los músculos. 

Huesos, músculos y grasas son 

 Coordinación: es una excitación muscular ordenada y controlada por 

el sistema nervioso, capacidad física complementaria que permite al 

individuo realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de 

un gesto técnico. Es decir, la coordinación complementa a las 

capacidades físicas básicas para hacer de los movimientos. Podemos 

hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante 

mucho tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos pesados -fuerza-
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. Para "convertir" estos movimientos en gestos técnicos, precisan de 

coordinación.34 

 

Tareas para el desarrollo de la agilidad 

El abanico de situaciones motrices que se pueden utilizar es enormemente 

amplio; Muchas de las actividades se pueden extrapolar de la exposición  

realizada, sobretodo en este punto. A nivel general, los tipos de actividad 

que podemos usar para trabajar la agilidad, pueden ser: 

Pequeños juegos apropiados por los cambios de posición y movimientos 

rápidos, además de las situaciones difíciles que se 

1. Plantean. También permiten en muchas ocasiones variar los 

analizadores sensoriales a utilizar en la actividad. 

2. Los grandes juegos deportivos posibilitan una gran variabilidad 

en las situaciones planteadas, y con ello aumentan los problemas 

a resolver (tiempo limitado, decisiones rápidas, etc.). 

3. Los deportes de enfrentamiento: al tener una oposición inteligente, se 

consigue que las situaciones que se presentan sean menos previsibles,  

haciendo trabajar y mejorar los analizadores táctiles, cinestésicos y visuales. 

También posibilitan generalmente una mejora de las cualidades físicas 

básicas. 

4. Tareas y circuitos de agilidad que, además de dar la posibilidad de 

variarlos constantemente y según nuestros intereses (con lo que podemos 

actuar sobre los  analizadores que queramos), ayudan a trabajar un 

componente muy importante en la agilidad, la velocidad. 

 
 
 
 
 
__________________________ 
34www.google.comhttp://www.diclib.com/capacidades%20motrices/show/es/es_wiki
_10/64284/FECHA/03-03-2011 / HORA21:50 

http://www.google.com/
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LA AGILIDAD MOTRIZ EN ADULTOS MAYORES 

 

Agilidad Ligera 

Es la capacidad que posee el adulto mayor activo de manera que logre 

improvisar movimientos requiere en primer lugar un buen nivel de 

coordinación en nuestro cuerpo para poder organizar las respuestas de 

agilidades motrices de una manera efectiva. 

Pero además, nos va ayudar bastante el repertorio personal de experiencias 

motrices (los distintos movimientos practicados a lo largo de la vida), los 

cuales se quedan en el recuerdo en forma de esquemas de movimiento a los 

cuales el individuo puede recurrir cuando necesita articular un movimiento 

espontáneo, combinándolos y adaptándolos. 

En este sentido, a una persona le va a resultar más fácil no dañarse al 

caerse, por ejemplo,  si ha practicado previamente algún tipo de actividades 

o algún deporte en el que se practiquen las caídas.35 

Por otra parte la agilidad motriz en las personas de la tercera edad inactivas 

se manifiesta la reducción, lentitud y calidad de los movimientos y en la 

dificultad para simultanear acciones, lo que conlleva una actividad monótona 

y poco fluida que necesita ser atendida a tiempo por los profesionales 

especializados.36  

Aunque durante la madurez las capacidades básicas disminuyen, la 

experiencia, por el contrario, puede crecer debido al progresivo aumento del 

tiempo y a la oportunidad (aprovechable) para cultivar nuevas habilidades.  

__________________________ 

35www.google.com.http://ensenarte/ cl/ generontologia.htm/ FECHA: 03-03-2011/ 
HORA: 22:40 

36googleacademico:www.granma.cu/espanol/2006/julio/vier14/29club.html FECHA: 
30-03-2011 HORA: 20:00 
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La reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación y torpeza motriz. 

Las posibles soluciones para un buen envejecimiento las tenemos en 

nuestras manos: actividad física y mental. 

La vida es una continuidad de crecimiento permanente. Decimos también 

que es *natural e *inevitable: esto habla de que no debe tomarse como una 

enfermedad. 

Todo ser vivo nace, crece y envejece. Solo la muerte puede evitar el 

envejecimiento.37
 

 

TRASTORNOS PSICOMOTRICES QUE AFECTAN AL ADULTO MAYOR 

La debilidad psicomotriz de Dupré: Es un estado de desequilibrio motor 

constitucional caracterizado por paratonías, sincinesias y torpeza motriz.  

Los tipos clínicos son: 

 Tipo de infantilismo motor que no sobrepasa la motricidad de la 

primera infancia (Babinski). 

 Tipo de energías motrices y mentales (con deficiencias del aparato 

cerebeloso, con timidez, emotividad, trastornos de lenguaje, 

nistagmus. El doctor Babinski lo define como un defecto de asociación 

de los  movimientos simples dentro de un acto compuesto, como 

cuando se flexionan las piernas al inclinar el tronco hacia atrás.  

__________________________ 

37
http://www.psicomundo.com/tiempo/monografias/fisica.htm FECHA: 30-03-2011 HORA: 

20:00 
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 Tipo extrapiramidal inferior o síndrome parkinsoniano, a menudo 

es postencefálico. Se manifiesta con trastornos de humor, de 

carácter, con rigidez y tirantez en los movimientos, lentitud en el 

pensamiento. Los individuos son ansiosos y afectados por crisis 

pasajeras de excitación.  

 Tipo extrapiramidal medio que se caracteriza por una actitud 

contraída, una voz ronca, de difícil disciplina, oposición y las 

posibilidades mentales quedan limitadas a los objetos concretos. 

 Tipo extrapiramidal superior o subcoreico, con agitación motriz, 

dificultades de rendimiento y ciclotimia. Los individuos presentan 

inestabilidad postural, sincinesias imitativas, automatismos y estados 

de ansiedad. Presentan igualmente reacciones vasomotoras y 

emotivas violentas, así como impulsividad, excitación, afectividad 

incontrolada, irreflexón e inteligencia impulsiva. Los síndromes 

cortico-proyectivos (piramidal y frontal). 

Los tipos cortico-asociativos frontales. Hay soltura y gracia en los 

movimientos, pero son inútiles, son simples arabescos no funcionales.  Se 

aprecian en ellos agitación, humor jovial y un lenguaje pobre. Se aprecian 

también defectos de síntesis psicomotriz y sensitivo-motriz. Tipo cortical con 

predominancia piramidal38 

La inhibición psicomotriz: Se caracteriza por una reducción o una 

retención del movimiento, provocando una inmovilidad o una lentitud, todo 

sobre fondo muy hipertónico. El individuo no solamente es lento, sino que es 

torpe y sufre calambres funcionales. En el plano psíquico, el individuo es 

tímido, pasivo, hipercontrolado. Para el adulto la educación psicomotriz será  

__________________________ 

38
google.com.http://www.nutriciaclinico.es/pacientes_enfermedades/3edad_envejecimiento.

asp FECHA: 30-03-2011 HORA: 20:00 
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el medio que le permita realizarse, es decir, intentará ponerlo frente a sus 

acciones y a sus funciones para que saque mejor partido. O sea será la 

ayuda de sí mismo a través de sí mismo, e inducirá al individuo a ayudarse.   

En el adulto y en el anciano el examen psicomotor nos inducirá a: Una 

reeducación de los  trastornos  de  las  funciones  nosopráxicas.  

Reeducación  de  los  trastornos psicomotores asociados al déficit 

sensoriales al déficit de la imagen del cuerpo (esquema corporal) Una 

reeducación de los trastornos psicomotores ligados a las afecciones que 

provocan un aislamiento social o una incapacidad prolongada. 

 

PROBLEMAS DEL ADULTO MAYOR A CAUSA DE  LA 

INACTIVIDAD 

 

PROBLEMAS  BIOLÓGICOS  

Este periodo principalmente está marcado por los cambios biológicos, 

psicológicos y sociales.  

Cambios en el organismo, adaptación, lentificación, disminución de los 

órganos sensoriales, problemas de salud. 

El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la 

evolución de su aspecto biológico, por lo tanto la etapa y el proceso del 

adulto mayor no deben verse como una etapa final donde la inactividad es la 

agravante en el numero de malestares que suelen presentarse con la edad, 

sino como una etapa de maduración y de evolución del ser humano. 

Problemas de irrigación sanguínea: la caja torácica se vuelve más rígida, 

con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. Disminuye el ritmo 
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cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye el suministro sanguíneo 

debido a la disminución del volumen de contracción del corazón. 

La sexualidad: La atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído erróneamente. 

Los sentidos: en el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo y el 

oído son los órganos que antes envejecen por lo que se refiere a la 

limitación de sus funciones. 

Entre ellos están riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión e ictus; la 

prevención del cáncer de colon, la diabetes y el re infarto, así como la 

aumento y descontrol del peso, la tensión arterial alta, el insomnio o 

demasiado sueño además de disminuir la resistencia de huesos y músculos, 

así como la autonomía del adulto mayor, disminución del volumen sistólico, 

escasa ventilación pulmonar, consumo mínimo de oxigeno, aumento de la 

frecuencia cardíaca; además aumento de lípidos por causa de la inactividad; 

 PROBLEMAS FÍSICOS 

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. 

La reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante 

del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de 

realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar.39 

 Patología del pie 

 Las enfermedades del pie son causa evidente de alteraciones de la 

deambulación y de inmovilidad en el anciano, con posibles consecuencias 

muy discapacitantes. Entre las enfermedades de tipo articular se incluyen la  

__________________________ 

39
google.comhttp://cdeporte.rediris.es/revista/revista20/artvejez16.htmFecha:06-03-2011 

Hora: 20:09 

http://www.gordos.com/Salud/detalle.aspx?ID=284
http://www.gordos.com/Comunidad/control-de-peso.aspx
http://gentenatural.com.ar/psicologia/ancianos/pies_patologia.html
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gota, la artritis reumatoide, las consecuencias de traumatismos agudos y la 

artrosis.  

La atrofia de la almohadilla de grasa de la planta del pie en el anciano 

reduce la capacidad de amortiguación de los traumatismos mecánicos y 

determina la aparición de dolores, que dificultan progresivamente la 

deambulación por lo tanto la agilidad motriz. 

Para muchas personas la movilidad puede depender de instrumentos 

especiales, como sillas de ruedas motorizadas, ascensores o servicios de 

transporte, así como de ciertos detalles de la vivienda ideados para los  

minusválidos. 

Para muchas personas la movilidad puede depender de instrumentos 

especiales, como sillas de ruedas motorizadas, ascensores o servicios de 

transporte, así como de ciertos detalles de la vivienda ideados para los  

minusválidos. El asistente social o un experto en los servicios disponibles en 

la comunidad puede informar al paciente sobre los recursos de los que 

puede disponer. 

 El síndrome de la muerte sedentaria 

Un nuevo término que determina las secuelas de la inactividad, 

caracterizando todas las enfermedades cuya situación se agrava por la 

inactividad, provocando un aumento de la incapacidad y las muertes 

prematuras, En esta denominación se incluyen, por ahora, 35 procesos 

relacionados con la falta de actividades. 

 

La lista de condiciones patológicas cuya incidencia aumenta por la falta de 

actividad es de lo más florida: infarto, osteoporosis, apnea de sueño, 

diabetes tipo 2, cáncer de colon, hipertensión, demencias, síntomas 

menopáusicos, enfermedad vascular periférica, problemas respiratorios e 

ictus, entre otros. A esta lista  incompleta  hay  que  añadir  otra  de  
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incapacidades  agravadas  por  el sedentarismo, en la que se incluyen las 

causadas por el ictus, el dolor de espalda y las fracturas por caídas.40 

 PROBLEMAS  PSICOLÓGICOS 

Cambios en las facultades intelectuales y mentales, en el modo de encarar 

el proceso de envejecer. 

Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del individuo 

se ven afectadas en distinta medida en el proceso del adulto mayor. 

El descenso de la capacidad intelectual en los ancianos no se produce en 

función de la cronológica sino que va ligado a enfermedades y 

circunstancias psicosociales desfavorables. 

La memoria: es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se puede 

recordar no existe.  

La memoria inmediata o de hechos recientes disminuye notoriamente, ello 

conduce a repetir las mismas preguntas y conversaciones. 

Existe también disminución del auto-concepto, auto-estima, imagen corporal 

y aumento del stress, ahora el adulto mayor se dedica con menor motivación 

a realizar las actividades cotidianas, ansiedad, mayor consumo de 

medicamentos y disminución  de las funciones cognitivas y de la 

socialización.41 

 

__________________________ 

40www.googleacademico.com3www.latinsalud.com/articulos/00621.aspFECHA:05/0
3/20011 HORA: 11:00 

41
www.googleacademico.com.www.anciano.com/Actividadfisica/detalle.aspx?dieta=91&zip=

&boletin=HORA: 16:30 FECHA: 06-03-2011 
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 PROBLEMAS SOCIALES 

 Cambios que configuran determinadas oportunidades y condiciones de vida 

para los mayores. 

El campo SOCIAL es de una gran amplitud y en el podemos estudiar 

numerosos cambios. 

1. La vida laboral 

El retiro del trabajo produce un gran impacto psicológico; llevando muchas 

veces a graves y progresivos problemas de depresión, ocasionado por 

perdida de su identificación dentro de la sociedad, se siente que no es nadie 

y pierde su sociabilidad. 

Tiene restricciones económicas al recibir una pensión inferior al ingreso 

percibido por trabajo remunerado, como también dispone de mayor tiempo 

libre, se siente inútil sin saber cómo llenarlo. 

 

2.  La ideología del Adulto Mayor 

Nuestra sociedad da una imagen equivocada de esta etapa de la vida, por el 

retiro forzado del trabajo y los cambios biológicos la considera como al 

Adulto Mayor, como una etapa de decadencia en lo físico y lo mental, dando 

al adulto mayor una imagen de incapacidad, de inutilidad social y de rigidez, 

hay que acepten su deterioro como algo fatal que los lleva a asumir una 

actitud de resignación y apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de 

superación por grandes temores a ser rechazados. 

3. Ausencia del rol 

Las etapas de niñez, adolescencia y adultez tienen sus roles perfectamente 

establecidos, pero no existe una definición socio-cultural del conjunto de 

actividades que serian especificas de los adultos mayores y cuyo 
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desempeño los haría sentirse útiles, conseguir reconocimiento social, 

elevando su autoestima. 

En muchos casos el compañero/a ya partió y deben enfrentar los desajustes 

emocionales de la viudez, unidos en la mayoría de los casos, con la 

independencia de los hijos. 

Cada persona mayor debe buscar que hacer, ver tareas más o menos 

valiosas para él. 

Es así como podemos clasificarlos en tres grupos a las personas mayores: 

normal, frágil y postrado o terminal. 

Normal 

Es la persona que ha logrado un bienestar y vida satisfactoria en la etapa de 

adulto mayor, representa alrededor del 56% de la población mayor de 65 

años y se caracteriza por: 

- Ha asumido la vejez 

- Sano física y psíquicamente  

- Independiente  

- Ha cursado en forma positiva y creativa la experiencia acumulada  

- Tiene actividad de crecimiento personal  

- Tiene compañía y afecto (pareja, familia, amigos)  

- Seguridad económica 42 

__________________________ 

42
google.com.www.gerontologo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itmi

d=64FECHA: 06-03-2011 /HORA: 20:48 
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INACTIVIDAD 

INTRODUCCION 

El día mundial de la salud 2002 fue dedicado a reflexionar sobre los 

beneficios de la actividad física, y promover un estilo de vida activo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en la dramática 

necesidad del hombre  

La inactividad en todas sus formas hace más propensas a las personas a 

enfermar y adquirir más tempranamente signos de envejecimiento lo que es 

común en los adultos y adultos mayores. A la vez, este estilo de vida en 

"cámara lenta" conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de 

morbilidad y mortalidad en el hombre.  

Si bien todo ello es un obstáculo en la salud de las personas jóvenes y en 

edad productiva, más complicado es el cuadro desde que se ha alcanzado 

una expectativa de vida promedio de 85 años. 

Se estima que más del 70% de los trastornos que sufre la mujer guardan 

relación directa o indirecta con la falta de actividad física. Esto porque ella a 

muy temprana edad pierde tejido muscular y gana tejido adiposo, producto 

de sus hábitos sedentarios de vida y la mujer actuales de abandonar el 

sedentarismo y elegir formas de vida más saludables43 

Definición: 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. "Las personas 

que no hacen ejercicio físico  conforman una población  de  alto riesgo cuyos  

__________________________
 

43 
www.google.com.www.latinsalud.com/articulos/00621.asp FECHA: 30/03/2011 HORA: 

16:00
 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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índices de mortalidad son significativamente más altos en relación a  los 

individuos que  se entrenan adecuadamente”. La inactividad es una forma 

de vida que va en contra de la vida misma del ser humano. 

La reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación motriz pues, la actividad física se reduce con la edad y 

constituye un indicador de salud. La inmovilidad e inactividad son el mejor 

agravante del envejecimiento y la incapacidad  de  tal  forma  que, lo  que  

deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible de  

realizar. 

El adulto mayor presenta varios problemas a resolver: como el biológico, el 

financiero. el sexual, las relaciones sociales y el problema lúdico: es un 

punto importante ya que los individuos no saben cómo ocupar el tiempo libre 

que antes ocupaban con el trabajo; no saben cómo recrearse, ni que 

actividades físicas realizar. La actividad física se reduce con la edad y 

constituye un indicador de salud. La reducción del repertorio motor, junto a la 

lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular en reposo, entre otros 

factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e 

inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal 

forma que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será 

imposible realizar. 

 El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los sistemas que 

acusan la involución retrasando la misma de forma considerable, previniendo  

enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia motora y sus 

beneficios sociales, afectivos y económicos 44 

 

__________________________ 

44
Google.com.cdeporte.rediris.es/revista/revista20/artvejez16.htm FECHA: 23-03-2011 

HORA: 18:00  
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TRASTORNOS PSICOMOTRICES QUE AFECTAN AL ADULTO 

MAYOR 

La debilidad psicomotriz de Dupré: Es un estado de desequilibrio motor 

constitucional caracterizado por paratonías, sincinesias y torpeza motriz.  

Los tipos clínicos son: 

 Tipo de infantilismo motor que no sobrepasa la motricidad de la 

primera infancia (Babinski). 

 Tipo de energías motrices y mentales (con deficiencias del aparato 

cerebeloso, con timidez, emotividad, trastornos de lenguaje, 

nistagmus. El doctor Babinski lo define como un defecto de asociación 

de los  movimientos simples dentro de un acto compuesto, como 

cuando se flexionan las piernas al inclinar el tronco hacia atrás 

 Tipo extrapiramidal inferior o síndrome parkinsoniano, a menudo 

es postencefálico. Se manifiesta con trastornos de humor, de 

carácter, con rigidez y tirantez en los movimientos, lentitud en el 

pensamiento. Los individuos son ansiosos y afectados por crisis 

pasajeras de excitación.  

 Tipo extrapiramidal medio que se caracteriza por una actitud 

contraída una voz ronca, de difícil disciplina, oposición y las 

posibilidades mentales quedan limitadas a los objetos concretos. 

 Tipo extrapiramidal superior o subcoreico, con agitación motriz, 

dificultades de rendimiento y ciclotimia., Los individuos presentan 

inestabilidad postural, sincinesias imitativas, automatismos y estados 

de ansiedad. Presentan igualmente reacciones vasomotoras y 

emotivas violentas, así como impulsividad, excitación, afectividad 

incontrolada, irreflexón e inteligencia impulsiva. Los síndromes 

cortico-proyectivos (piramidal y frontal). 

 Los tipos cortico-asociativos frontales. Hay soltura y gracia en los 

movimientos, pero son inútiles, son simples arabescos no funcionales. 
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Se aprecian en ellos agitación, humor jovial y un lenguaje pobre. Se 

aprecian también defectos de síntesis psicomotriz y sensitivo-motriz. 

 Tipo cortical con predominancia piramidal. 45 

La inhibición psicomotriz: Se caracteriza por una reducción o una 

retención del movimiento, provocando una inmovilidad o una lentitud, todo 

sobre fondo muy hipertónico.  

Envejecimiento muscular: La pérdida de fuerza es la causa principal en el 

adulto mayor, hay un descenso de la masa muscular,  pero  no  se  aprecia 

por  el aumento de líquido intersticial y de tejido adiposo. 

Hay una disminución de la actividad, la tensión muscular y el periodo de 

relajación muscular es mayor que el de contracción46 

El individuo no solamente es lento, sino que es torpe y sufre calambres 

funcionales. En el plano psíquico, el individuo es tímido, pasivo, hiper 

controlado. Para el adulto la educación psicomotriz será el medio que le 

permita realizarse, es decir, intentará ponerlo frente a sus acciones y a sus 

funciones para que saque mejor partido. O sea será la ayuda de sí mismo a 

través de sí mismo, e inducirá al individuo a ayudarse.   

En el adulto y en el anciano el examen psicomotor nos inducirá a: Una 

reeducación de los  trastornos  de  las  funciones  nosopráxicas.  

Reeducación  de  los  trastornos psicomotores asociados al déficit 

sensoriales al déficit de la imagen del cuerpo (esquema corporal) Una 

reeducación de los trastornos psicomotores ligados a las afecciones que 

provocan un aislamiento social o una incapacidad prolongada. 

__________________________ 

45
google.com.http://www.nutriciaclinico.es/pacientes_enfermedades/3edad_envejecimiento.

asp FECHA: 30-03-2011 HORA: 20:004 

6
googleacadémico.com.web.usal.es/~acardoso/temas/envejecimiento.htm. FECHA: 30-03-

2011 HORA: 20:00 
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LA TERAPÉUTICA EN ADULTOS MAYORES 

La terapéutica de la enfermedad presenta tres vertientes, sea cualquiera la 

edad que se considere.  

Son la curativa, la preventiva y la rehabilitadora. De ellas, en la ancianidad, 

la preventiva y la rehabilitadora tienen una gran importancia. La terapia en la 

vejez ha de ser integral, es decir, ha de extenderse por el defecto orgánico 

que ha establecido el proceso patológico, por la afectación cognitiva y 

anímica que se ha desarrollado, por el deterioro funcional que les sigue y por 

el entorno que está condicionándola. La intervención terapéutica ha de tener 

presente estos cuatro factores si quiere obtener éxito. A la pluripatología y la 

multicausalidad actuantes en la enfermedad de los mayores hay que 

sumarle el hecho significativo de la enfermedad considerada como situación, 

y de la participación de los cuatro planos característicos de la 

multidimensionalidad de la vejez: orgánico, psico-cognitivo, funcional y 

social. 

La terapéutica preventiva ha de cimentarse en la eliminación o reducción de 

los factores de riesgo en la ancianidad. Estos pueden estar presentes en la 

edad previa a la vejez o en la vejez misma. Su actuación será distinta 

conforme sea el tramo de edad que se considere. Así, a partir de los ochenta 

se muestran con más importancia los factores de riesgo de las caídas que 

los cardiovasculares. 

Prepararse para una vejez satisfactoria donde se pueda vivir el mayor 

tiempo posible con autonomía y disfrutando de la edad, lleva aparejado una 

sana 

alimentación, una actividad física adecuada a cada circunstancia, un 

entretenimiento y distracción útiles, un control de patologías de riesgo y una 

corrección de hábitos nocivos, como el fumar o el abuso del alcohol. Todas 

ellas son medidas generales de promoción de salud que han de ser 

recomendadas siempre. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

ANTECEDENTES 

Uso de la ocupación como medio terapéutico 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. 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. 

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. 

Ramazzoni resalto la importancia de la prevención frente al tratamiento, así 

como la conveniencia de observar al paciente en su lugar de trabajo. 
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Más o menos al mismo tiempo, Sanctorius desarrollo su idea del 

metabolismo y señalo que los ejercicios ocupacionales y la recreación 

podían incrementar la vitalidad. 

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. 

En 1750 Tissot clasifico el ejercicio ocupacional como activo, pasivo y mixto, 

recomendando actividades tales como la costura, tocar el violín, serrar, 

martillear, cortar madera, cabalgar y nadar. En 1786 Pinel prescribió 

ejercicios físicos y ocupaciones manuales en la creencia de que la labor 

manual ejecutada rigurosamente era el mejor método de asegurar una 

buena moral y disciplina entre los pacientes del hospital psiquiátrico. 

En Gran Bretaña los servicios de tratamiento suplementario y especializado 

comenzaron a emerger como nuevas profesiones. 

La Primera Guerra Mundial introdujo la fisioterapia, pero fue la Segunda 

Guerra Mundial cuando se reconoció la Terapia Ocupacional oficialmente. 

La historia nos sugiere que la profesión de Terapia Ocupacional  emerge, a 

finales del siglo XIX, como parte del descubrimiento del valor de las 

ocupaciones como tratamiento.47 

La configuración de esta disciplina surge de la evolución del pensamiento 

sobre la naturaleza del hombre; sobre su condición de ser activo y 

participativo de una serie de actividades ocupaciones; del estudio de esta 

condición y de la aplicación de estos conocimientos para la consecución de 

un estado de salud. 

__________________________ 

47
www.google.com.www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtmlcom/historia-de-la-

terapia-ocupacional_1.html FECHA 02-04-2011 HORA 17:15 

http://www.google.com/
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html%20fecha%2002-04-2011%20hora%2017:15
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El desarrollo de la Terapia Ocupacional se entreteje en la trama de la historia 

humana, pues la ocupación  ha tenido un  papel central en  la existencia, 

desde el principio de los tiempos. El “tapiz” se enriquece en los siglos XIX y 

XX, fundamentándose en  las ideas y creencias  expresadas  por  la  filosofía  

del  humanismo, y  los  valores  sociales del humanitarismo. No obstante, el 

medio que permitió y facilitó el desarrollo de la Terapia Ocupacional, fue el 

clima creado en los países anglosajones por el pragmatismo y el utilitarismo, 

con la consecuente penetración de la actividad y la ocupación, como 

elemento nuclear en la manera de pensar y ver el mundo.   

Toda esta historia de pensamiento y acción no tenía más que culminar en el 

desarrollo de una ciencia cuyo objeto de estudio sea la ocupación. Una 

ciencia que se refiere a aspectos fundamentales de la evolución, desarrollo y 

condición humana, no puede más que desembocar, en el mundo 

desarrollado, en una disciplina aplicada que aproveche este conocimiento 

para mejorar la salud del hombre.  

El hombre es un ser activo cuyo desarrollo está influenciado por la 

realización de actividades con objetivo. Utilizando su capacidad de 

motivación intrínseca, los seres humanos son capaces de variar su salud 

física y mental y sus ambientes físicos y sociales a través de la actividad con 

objetivo.  

La vida humana es un proceso de adaptación continua. La adaptación es un 

cambio en la función que promueve la supervivencia y la actualización de sí 

mismo. Los factores ambientales, psicológicos y biológicos pueden 

interrumpir el proceso de adaptación en cualquier momento a lo largo del 

ciclo vital. La disfunción se produce cuando la adaptación es deficiente.  

Las actividades con sentido facilitan el proceso adaptativo. La terapia 

ocupacional se basa en la creencia de que la actividad con objetivo 

(ocupación), con inclusión de sus componentes ambientales e 

interpersonales, puede utilizarse para prevenir y controlar la disfunción y  
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para producir la máxima adaptación.”48 

 

La Terapia Ocupacional se fundamenta, en última instancia, en el estudio de 

la ocupación humana y los efectos beneficiosos que tiene para la salud del 

individuo.  

Partiendo de estos principios teóricos, y fundamentándose en modelos o 

marcos de referencia directamente relacionados con componentes de la 

ocupación, se obtiene una “forma de hacer”, un abordaje y una clínica propia 

de una disciplina aplicada, que es la Terapia Ocupacional. “La Terapia 

Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, 

trabajo y lúdicas para incrementar la función independiente, mejorar el 

desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las 

tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la 

calidad de vida”. (Asociación Americana de Terapia Ocupacional, 1986).  49 

Definición  

“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” 

__________________________  

48
www.google.com/http://www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_import

ancia_del_contexto.shtml
 
Terapistas Ocupacionales Autores: Canosa Domínguez, Nereida; 

Díaz Seoane, Begoña; Talavera Valverde, Miguel Ángel. (Diplomados en Terapia 
Ocupacional.)

 
FECHA: 01-04-2011 HORA: 22:24 

49
www.google.com.www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-geriatricos/historia-de-la-

terapia-ocupacional_1.html FECHA: 01-04-2011 HORA: 23:00 

http://www.google.com/http:/www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_importancia_del_contexto.shtml
http://www.google.com/http:/www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_importancia_del_contexto.shtml
http://www.google.com/
http://www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-geriatricos/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html
http://www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-geriatricos/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html
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La sociedad evoluciona muy rápidamente; la tecnología, el desarrollo 

industrial   proporciona otras disfunciones que alteran la salud general de 

nuestra sociedad: accidentes laborales, de tráfico, ambientales.  

 (…) las ciencias médicas consiguen erradicar enfermedades y por lo tanto la 

esperanza de vida se ve aumentada considerablemente, generando otras 

necesidades que demanda 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. 

Son las tareas o experiencias en las cuales la persona está participando 

activamente, está coordinando aspectos motores, cognitivos y emocionales; 

según resulte o sea la actividad, también están interactuando los aspectos 

intra e interpersonales. Cuando realizamos una actividad, también estamos 

ocupando un tiempo y un espacio, estamos interactuando con el entorno. 

Al conjunto de actividades le llamamos ocupación; la ocupación es 

considerada como el medio a través del cual los seres humanos dan sentido 

al significado de la vida; estructura y mantiene la organización del tiempo... 

La Terapia Ocupacional utiliza la ocupación como medio y como fin: 

 Como medio: realiza una selección y un análisis y su aplicación 

evalúa, facilita, restaura y mantiene la función de acuerdo con la 

necesidades de la persona 

 Como fin: actúa como elemento de relación e interrelación 

posibilitando la cohesión social de la persona, por lo tanto, mejora el 

concepto de sí mismo (cuando la persona realiza ocupaciones acorde 

a su edad, a sus motivaciones, sus necesidades.., se siente eficaz, 

efectivo en su medio, como persona que puede controlar las acciones 

y situaciones). 
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El núcleo común de la Terapia Ocupacional es la "actividad con intención", 

ésta es utilizada como herramienta fundamental para prevenir y mediar en la 

disfunción y producir la máxima adaptación. 

Para que la actividad pueda ser entendida como terapéutica, tiene que reunir 

una serie de características, a saber: 

 Estar dirigida a una meta 

 Tener significado para el paciente/usuario 

 Requiere la participación del paciente/usuario en algún nivel 

 Ser un instrumento para la prevención de la disfunción, mantenimiento 

o Mejoramiento de la función y la calidad de vida 

 Reflejar la participación del paciente/usuario en tareas vitales 

 Ser adaptable y graduable 

 Estar determinada por el juicio profesional del Terapia Ocupacional y 

basada en su conocimiento (conocimiento sobre el desarrollo 

humano, patología médica, relaciones interpersonales y el valor de la 

actividad). 

Tras verificar que la actividad reúne estas características, hay que 

analizarla, valorar cuidadosamente su potencial terapéutico, para ello 

hay que medir las destrezas que potencialmente se pueden desarrollar.  

Estas son: 

o motoras  

o sensoriales  

o cognitivas  

o perceptuales  

o emocionales 

o sociales 

o culturales 

o comunes 
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ÁREAS DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

1.- Actividades de la Vida Diaria: 

1.1.- BÁSICAS: 

1.1.1.- Cuidado personal: 

1.1.1.1.- higiene (baño) 

1.1.1.2.- vestido 

1.1.1.3.- arreglo personal 

1.1.1.4.- alimentación (alimentarse - comida) 

1.1.1.5.- continencia 

1.1.1.6.- utilización del WC 

1.1.2.- Movilidad funcional: 

1.1.2.1.- transferencias (silla de ruedas, bañera, cama...) 

1.1.2.2.- locomoción: 

1.1.2.2.1.- marcha 

1.1.2.2.2.- escaleras 

1.1.2.2.3.- asesoramiento y uso sillas de ruedas 

1.1.2.2.4.- auxiliares para la marcha 

1.2.- INSTRUMENTALES: 

1.2.1.- Comunicación funcional 

1.2.1.1.- comprensión 

1.2.1.2.- expresión 

1.2.2.- Preparación de comida 

1.2.3.- Rutina de medicamentos 

1.2.4.- Manejo de dinero 

1.2.5.- Cuidado de la ropa 
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1.2.6.- Manejo del teléfono 

1.2.7.- Manejo del transporte 

2.- Actividad de Trabajo: 

2.1.- Manejo del hogar: 

2.1.1.- limpieza 

2.1.2.- planificación de tareas 

2.1.3.- compras 

2.1.4.- organización de comidas 

2.1.5.- procedimientos de seguridad 

2.2.- Cuidado de terceras personas 

 

2.3.- Actividades educativas 

 

2.4.- Actividades laborales: 

2.4.1.- exploración vocacional 

2.4.2.- adquisición de empleo 

2.4.3.- desempeño del empleo 

2.4.4.- planificación de la jubilación 

3.- Actividad de ocio: 

3.1.- Exploración 

3.1.- Desempeño 

4.- Relaciones con el entorno: 

4.1.- Manejo del medio / recursos 

4.2.- Relaciones interpersonales 

4.3.- Socialización 

4.4.- Expresión sexual 
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COMPONENTES DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL 

 

1.- Componente sensoriomotor: 

1.1.- Integración sensorial: 

1.1.1.- Conciencia sensorial 

1.1.2.- Procesamiento sensorial 

1.1.3.- Destrezas perceptuales 

1.2.- Neuromuscular: 

1.2.1.- Reflejo 

1.2.2.- Arco de movimiento 

1.2.3.- Tono muscular 

1.2.4.- Fuerza 

1.2.5.- Resistencia 

1.2.6.- Control postural 

1.2.7.- Integridad de los tejidos blandos 

1.3.- Motor: 

1.3.1.- Tolerancia a la actividad 

1.3.2.- Coordinación motora gruesa 

1.3.3.- Cruzar la línea media 

1.3.4.- Lateralidad 

1.3.5.- Integración bilateral 

1.3.6.- Praxias 

1.3.7.- Coordinación/destreza motora fina 

1.3.8.- Integración viso-motora 

1.3.9.- Control oral motor 

2.- Integración cognitiva y componentes cognitivos 
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2.1.- Nivel de alerta a estímulos 

2.2.- Orientación 

2.3.- Reconocimiento 

2.4.- Tiempo de atención 

2.5.- Memoria 

2.6.- Secuenciación 

2.7.- Categorización 

2.8.- Formación de conceptos 

2.9.- Operaciones intelectuales en el espacio 

2.10. Resolución de problemas 

2.11. Generalización del aprendizaje 

2.12. Integración del aprendizaje 

2.13. Síntesis del aprendizaje 

3.- Destrezas psicosociales y componentes psicológicos 

3.1.- Psicológicos: 

3.1.1.- Roles 

3.1.2.- Valores 

3.1.3.- Intereses 

3.1.4.- Iniciación de la actividad 

3.1.5.- Terminación de la actividad 

3.1.6.- Concepto de sí mismo 

3.2.- Sociales: 

3.2.1.- Conducta social 

3.2.2.- Conversación 

3.2.3.- Expresión 

3.3.- Manejo de sí mismo: 
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3.3.1.- Destrezas para manejar y resolver  las dificultades 

3.3.2.- Manejo del tiempo 

3.3.3.- Autocontrol50 

La Terapia Ocupacional como parte del sistema de asistencia sociosanitaria 

y como determinante de la salud, en su más amplio sentido, tiene además 

un papel fundamental en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, teniendo en cuenta que se considera el concepto dinámico de 

la salud,  el  cual  se define  como: "el logro del  más alto nivel de  bienestar 

físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permitan los 

factores sociales en los que vive inmersa la persona y la sociedad". Así 

pues, la Terapia Ocupacional, por ser una disciplina que se adapta y cumple 

los requisitos que se desprenden de esta definición, desde el punto de vista 

biopsicosocial, constituye un elemento fundamental en la salud actuando 

como agente de salud sobre la biología humana, los estilos de vida y el 

medio ambiente. 

Organización de la terapia Ocupacional en un hogar de Ancianos 

Entre las condiciones mínimas para la terapia Ocupacional, se sugieren las 

siguientes: 

1. Salón taller en el que trabajaran los Adultos Mayores 

 

2. Servicios Sanitarios y baños de fácil acceso a la sala de recreación y al 

taller 

 

3. Sala  de  recreación  en  la  que  podrán  realizarse  las  actividades  

de        musicoterapia, cine, lecturas literarias y televisión. 

 

__________________________ 

50
www.google.com/http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml 

Asociación Profesional Española deTerapeutas Ocupacionales 
A.P.E.T.O. FECHA: 30-03-2011 HORA: 18:00 

http://www.google.com/
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://www.apeto.org/
http://www.apeto.org/
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4. Vitrinas o paneles para la exhibición de objetos confeccionados por los 

Adultos  mayores. 

5 Local para los closets para guardar y conservar el material que se 

utilice para los trabajo. 

La terapia Ocupacional debe tener en cuenta  que la indicación de las 

actividades deben estar de acuerdo con los distintos síndromes de los 

Adultos Mayores, modificables según el tipo de institución. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

51
Psicología para la Tercera Edad. Avances en Psicología, Pg., 98,99 

Autor Dr. Amable Ayora Fernández  /FECHA: 30-03-2011 Hora: 16:30 
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METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente investigación será tanto cualitativo como 

cuantitativo e implicara el mantenimiento de las capacidades, habilidades, 

mejoramiento funcional y avances hacia niveles más altos de potencialidad y 

eficacia, se dirigirá a instituciones, como el hogar de ancianos 

A.P.F.R.O.D.Y. de la ciudad de Yantzaza, a personas interesadas en este 

tema así como investigadores que ejecutaran programas en beneficio de los 

adultos mayores a fin de reforzar y ampliar sus habilidades y competencias 

para el normal funcionamiento de sus funciones básicas. 

Es por ello que se toma en consideración estos diseños como los más 

coherentes para el propio fin de la presente  ya que permite describir e 

interpretar los fenómenos, así como estudiar temas referentes al objeto en 

estudio y los diversos significados de las acciones humanas desde la 

perspectiva de los propios sujetos tomando en cuenta la teoría socio-cultural 

de Vigotsky  que en su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo del individuo y el aprendizaje que este obtiene a través del medio 

en el que se desenvuelve.  

En el modelo de aprendizaje que aporta Vigotsky, este contexto ocupa un 

lugar central, pues, él sostiene que la interacción social se convierte en el 

principal  motor del desarrollo, y por lo tanto de aprendizaje; entrando en 

este grupo también los adultos mayores del hogar de ancianos AFPRODY 

que a través de la geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional  

interactúan entre sí y de la misma manera aprenden de sus semejantes día 

a día; por lo tanto emergiendo la comunicación como un mediador esencial  

que posibilitará la implicación en el escenario de estudio y la interacción  con 

los propios actores sociales que construirán y definirán el conocimiento. 

Para el desarrollo del proceso de esta investigación se emplearán los 

siguientes métodos: científico como una aplicación formal de 

procedimientos sistemáticos con el fin de llegar a describir y explicar la 

relación existente entre la geronto-psicomotricidad en terapia ocupacional 
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así mismo del  mejoramiento en la agilidad motriz que esta proporcionara a 

los adultos mayores y las relaciones sociales de estos al aplicar esta técnica; 

el método cualitativo, considerado como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigido, en una situación de campo, en la cual se 

toman las decisiones sobre lo investigado y que se distingue por ser 

especialmente flexible y abierto. Método descriptivo este comprenderá en 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos que son  objeto de estudio, con este método se 

trabaja en la interpretación y discusión adecuada de las características 

específicas y los diferentes impedimentos que presentan los adultos 

mayores. Y el método analítico-sintético para el análisis de los resultados; 

las técnicas e instrumentos utilizados son: la encuesta aplicada a los 

trabajadores del Hogar de Ancianos AFPRODY, la observación científica 

como instrumento fundamental del método científico, historia clínica, ficha de 

observación para medir la agilidad motriz en el adulto mayor  y la escala de 

T. INETTI para la evaluación de la marcha y el equilibrio en el adulto mayor. 

El campo investigativo comprendió 40 adultos mayores que asisten al Hogar   

de Ancianos “AFPRODY” de la ciudad de Yantzaza, de ellos, 4 son internos 

y  36 restantes que llegan a diario en el horario establecido; entre las 

actividades que se realizaron se menciona: la geronto-psicomotricidad en 

terapia ocupacional, con la finalidad de conseguir el sostenimiento de su 

agilidad motriz mediante las metodologías antes mencionadas. Además 

dichas técnicas serán ejecutadas por las investigadoras, las mismas que 

para ciertas actividades que lo requieran y que serán detalladas se valdrán 

de la oportunidad de pedir la colaboración a otros profesionales entendidos 

en esta rama. 
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RECURSOS 

MATERIALES DE OFICINA 

 Papelería 

 Copiadora 

 Computadora 

 Materiales de oficina 

 Impresora 

 Internet 

 Teléfono 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 Dinámicas, Coplas, Bailo-terapia 

HUMANOS  

 Investigadoras: Ivonne Jaramillo, Marcia Benites 

 Adultos mayores  que acuden al hogar de ancianos AFPRODY 

 Personal administrativo que labora en el Hogar 

 Directora del Proyecto: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDAES 

AÑO 2010-2011 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación del lugar a 
investigar 

 X                                   

Selección del tema  X                                   

Elaboración de la 
problematización 

    X X                               

Elaboración de la 
justificación y 
objetivos 

     X X                              

Recopilación 
bibliográfica del tema 
de investigación 

     
 

   X X X                          

Lectura y análisis de la 
recopilación 
bibliográfica 

             X X                      

Construcción del 
marco teórico 

                X X X X                 

Elaboración de la 
metodología 

                    X                

Recursos y 
presupuesto 

                     X               
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Selección de los 
instrumentos 

         X X                          

Presentación del 
proyecto para su 
aprobación y 
designación del 
director/a de tesis 

                        X X           

Investigación de 
campo y aplicación 
de instrumentos 

                                    

Interpretación y 
análisis de 
resultados 

                             X X X     

Presentación de la 
tesis para su 
aprobación 
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FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos para llevar a cabo la presente investigación han sido 

proporcionados únicamente por  las Investigadoras.  

 

 

 

 

 

 

 Valor 

Internet 

Trasporte Interprovincial 

Trasporte Local 

Impresiones 

Anillado 

Copias 

Empastado 

 

$90.00 

                       $600.00 

$180.00 

                   $90.00 

$35.00 

$10.00 

$32.00 

TOTAL $ 1037 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOGAR DE 

ANCIANOS A.F.P.R.O.D.Y. 

Estimado/a compañero del Hogar de Ancianos AFPRODY del cantón Yantzaza 

en calidad de egresadas de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial nos encontramos interesadas en realizar nuestra tesis de 

investigación con el tema: “LA INACTIVIDAD  Y SU INCIDENCIA EN LA AGILIDAD 

MOTRIZ  DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISITEN AL HOGAR DE ANCIANOS 

A.F.P.R.O.D.Y. ASOCIACION FEMENINA PRO-DESARROLLLO DE YANTZAZA, DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO 2010- 2011” para lo cual 

le pedimos comedidamente a Ud. su colaboración  respondiendo el siguiente 

cuestionario, el mismo que será autónomo y las respuestas se guardaran en absoluta 

reserva; por la favorable atención, le antelamos nuestros agradecimientos. 

 

1. Marque con una X según su criterio acerca de la agilidad Motriz 

que presentan los adultos mayores en inactividad.  

 

- Reducción de  movimiento                                                             (    )                                                                                                                                                                              

- Lentitud de movimiento                                                                  (    )                                                                                                                                                                             

- Descoordinación y torpeza motriz                           (    )                                                                                                                                                                             

- Incapacidad total                                                                         (    )                                                                                                                                                                             

- Otros                                                                                               (    )                                                                                                                                                                             

2.  Sírvase marcar con una X de acuerdo a su criterio: ¿Por qué el adulto 

mayor es inactivo? 

- Falta de oportunidades para desenvolverse por parte de la familia         (    ) 

- Características psicológicas propias del adulto mayor (apatía)       (    )  

- Enfermedades agudas y crónicas propias en el adulto mayor         (    ) 

- Falta de relaciones interpersonales             (    )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Apatía y estados de abulia                                (    )             



 

 

 

3. Indique ¿qué tipos de terapias benefician al adulto mayor para el 

mantenimiento de la agilidad motriz? 

 

-------------------------------   ------------------------------- 

-------------------------------   ------------------------------- 

-------------------------------   ------------------------------- 

-------------------------------   ------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes beneficios considera Ud. que brindan 

las terapias que mencionó en la pregunta anterior  al momento de  

trabajar con los adultos mayores? 

- Procurar un mayor nivel de autonomía física y psicológica                    (    )                                                                                                                                                                             

- Mejorar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones a pesar de sus 

restricciones                                                                            (    )                                                                                                                                                                             

- Considero que es valioso                                                                   (    )                                                                                                                                                                             

- La mejor manera de ayudar al adulto mayor                                      (    )    

                                                                                                                                                                           

 

           

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE  LOS ADULTOS MAYORES   

DEL HOGAR DE ANCIANOS A.F.P.R.O.D.Y. 

En calidad de egresadas de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial nos encontramos interesadas en realizar nuestra tesis de 

investigación con el tema: “LA INACTIVIDAD  Y SU INCIDENCIA EN LA AGILIDAD 

MOTRIZ  DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISITEN AL HOGAR DE ANCIANOS 

A.F.P.R.O.D.Y. ASOCIACION FEMENINA PRO-DESARROLLLO DE YANTZAZA, DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO 2010- 2011” para lo cual 

le pedimos comedidamente a Ud. su colaboración  respondiendo el siguiente 

cuestionario, el mismo que será autónomo y las respuestas se guardaran en absoluta 

reserva; por la favorable atención, le antelamos nuestros agradecimientos. 

1. ¿Cuál de las siguientes cree Ud. son las razones principales para 

que su familiar presente disminución en  la agilidad? 

- Inactividad (sedentarismo)       (    )    

- Enfermedades propias de la ancianidad     (    )    

- Falta de interés para realizar actividades    (    )    

- Otros          (    )    

2. De las siguientes actividades indique a que se dedicaba su familiar 

antes de  ingresar al Hogar de ancianos AFPRODY? 

- Nada     (    )    

- Sembraba    (    )    

- Cuidado de animales  (    )    

- Quehaceres domésticos   (    )    



 

 

 

- Otros      (    )    

 

3. De las siguientes enfermedades ¿Cuál/es considera Ud. como 

causa prioritaria de la inactividad en su familiar? 

- Diabetes (    )    

- Hipertensión (    )    

- Astenia (    )    

- Alzheimer (    )    

- Hipotensión (    )    

- Derrames (    )    

- Discapacidades (    )    

- Otros (    )    

4. Considera Ud. que la atención que su familiar recibe en el centro 

gerontológico al que asiste es la adecuada para evitar la inactividad  

Estoy de acuerdo (    )                                                                                                                                                                               

No estoy de acuerdo (    )                                                                                                                                                                               

Se debe respetar su decisión (    )                                                                                                                                                                               

Se perdería el tiempo en un cambio   (    )                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES   DEL HOGAR DE 

ANCIANOS A.F.P.R.O.D.Y. 

Estimado/a abuelito/a en calidad de egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial nos encontramos interesadas en 

realizar nuestra tesis de investigación con el tema: “LA INACTIVIDAD  Y SU 

INCIDENCIA EN LA AGILIDAD MOTRIZ  DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN AL HOGAR DE ANCIANOS A.F.P.R.O.D.Y. ASOCIACION FEMENINA 

PRO-DESARROLLLO DE YANTZAZA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

EN EL PERIODO 2010- 2011” para lo cual le pedimos comedidamente a Ud. su 

colaboración  respondiendo el siguiente cuestionario, el mismo que será autónomo y 

las respuestas se guardaran en absoluta reserva; por la favorable atención, le 

antelamos nuestros agradecimientos. 

 
1. ¿Padece algún tipo de enfermedad o invalidez?  

Si (  )         No ( )  

¿Cuál? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cree Ud. que la reducción de su agilidad motriz se debe por:                                                    

Falta de actividades adecuadas                    (   ) 

Enfermedades                                                    (   ) 

        Falta de vigor o energía para hacer las cosas   (   ) 

        Es parte de la edad  (   ) 

 

3. Indique si Ud. tiene el apoyo necesario de:  

 Hijos                                        (   ) 

 Familiares                               (    ) 



 

 

 

 Vecinos                                   (    ) 

 Instituciones de apoyo social  (    ) 

Otros                                        (   ) 

4. ¿Cuáles son las actividades que le gusta realizar para entretenerse? 

 La lectura      (   ) 

 El deporte     (   ) 

 Danzar          (   ) 

  Costura     (   ) 

 Acudir a reuniones sociales  (   ) 

5. Participa en los actos culturales o sociales organizados por el centro 
gerontológico A.F.P.R.O.D.Y? 

 
Como: 
 
Bailar                                (   ) 

Dramatizar                        (   ) 

Pintar                                (   ) 

Caminatas                        (   ) 

Viajar a lugares turísticos (   ) 

Manualidades                   (   ) 

 
6. ¿Está satisfecho con la atención que recibe en este centro 

gerontológico? 

Si  (  )    No (  ) 

¿Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION DE LA AGILIDAD MOTRIZ EN EL 
ADULTO MAYOR 

Nombre:………………………..  Edad:…………………… 

Sexo:……………………………  Estado civil:……………. 

 

Lateralidad:  

o ¿Es diestro o zurdo? 

………………………………………………… 

 Esquema corporal: 

o ¿Reconoce/nombra los elementos de su cuerpo? 

…………………………………………………. 

o  - ¿Cómo imita los gestos? 

…..………………………………………............ 

Estructuración espacial: 

o ¿Domina los conceptos espaciales? 

…..…………………………………………….. 

o ¿Domina las nociones derecha e izquierda de su cuerpo? 

….……………………………………............. 

Estructuración temporal: 

o ¿Domina las nociones temporales? 

….……………………………………............. 

 Tono muscular: 

o ¿Cómo está el tono muscular? 

…..……………………………………………. 



 

 

 

 

  Equilibrio: 

o ¿Cómo está su equilibrio? 

….…………………………………………. 

   Control respiratorio: 

o ¿Cómo respira mientras realiza las actividades? 

……………………………………………… 

 Independencia motriz: 

o ¿Cómo independiza los movimientos? 

……………………………………………… 

Coordinación: 

o ¿Cómo coordina los movimientos? 

……………………………………………… 
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ESCALA DE TINETTI 
 

Evaluación de la marcha y el equilibrio  
 

1. MARCHA 
 

Instrucciones: El paciente permanece de pie con el examinador, camina por el 
pasillo o por la habitación (unos 8 metros) a “paso normal” luego regresa a “paso 
ligero pero seguro”.  

 
1. Iniciación de la marcha (inmediatamente después de decir que ande).  

Algunas vacilaciones o múltiples para empezar……………………………………0  
No vacila………………………………………………………………………………...1  
 
2. Longitud y altura de peso  
 
Movimiento del pie derecho  

No sobrepasa el pie izquierdo con el paso…………………………………………0  
Sobrepasa el pie izquierdo……………………………………………………………1  
El pie derecho no se separa completamente del suelo con el peso…………… 0  
El pie derecho se separa completamente del suelo……………………………….1  
 
Movimiento del pie izquierdo  
No sobrepasa el pie derecho con el paso…………………………………………...0  
Sobrepasa al pie derecho...…………………………………………………………...1  
El pie izquierdo no se separa completamente del suelo con el peso………..…..0  
El pie izquierdo se separa completamente del suelo………………………………1  
 
3. Simetría del paso  
La longitud de los pasos con los pies derecho e izquierdo no es igual………….0  
La longitud parece igual…………………………………………………...................1  
 
4. Fluidez del paso  
Paradas entre los pasos……………………………………………………………….0   
Los pasos parecen continuos…………………………………………………………1  
 
 
5. Trayectoria (observar el trazado que realiza uno de los pies durante unos 3 

metros)  
Desviación grave de la trayectoria…………………………………………………..0  
Leve/moderada desviación o uso de ayudas para mantener la trayectoria…….1  
Sin desviación o ayudas………………………………………………………………2 
 
6. Tronco  

Balanceo marcado o uso de ayudas.……………………………………………… 0  
No se balancea pero flexiona las rodillas ola espalda o separa los brazos al 
caminar…………………………………………………………………………….…….1  
No se balancea, no se reflexiona, ni otras ayudas………………………………....2  
 



 

 

 

 

 

 

2. EQUILIBRIO  
 

Instrucciones: El paciente está sentado en una silla dura sin apoyabrazos. Se 
realizan las siguientes maniobras:  
 

1.-Equilibrio sentado  
 Se inclina o se desliza en la 
silla…….……………………………………………………..0  
 Se mantiene 
seguro……………………………………………………………………………….1  
 
2. Levantarse  
 Imposible sin 
ayuda………………………………………………………………………………0  
 Capaz, pero usa los brazos para 
ayudarse…………………………………………..1  
 Capaz de levantarse de un solo 
intento……………………………………………….2  
 
3. Intentos para levantarse  
 Incapaz sin 
ayuda………………………………………………………………………………...0  
 Capaz pero necesita más de un 
intento……………………………………………….1  
 Capaz de levantarse de un solo 
intento……………………………………………….2  
 
4. Equilibrio en bipedestación inmediata (los primeros 5 segundos)  
Inestable (se tambalea, mueve los pies), marcado balanceo del tronco………….0  
Estable pero usa el andador, bastón o se agarra u otro objeto para 
mantenerse...1  
Estable sin andador, bastón u otros soportes………………………………………..2  
 
5. Equilibrio en bipedestación  
Inestable………………………………………………………………………………….0  
Estable, pero con apoyo amplio (talones separados más de 10 cm) o usa bastón 
u otro    soporte...................................................................................................1 
Apoyo estrecho sin soporte……………………………………………………………2  
 
Empujar (el paciente en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan juntos 

7. Postura al caminar  

Talones separados……………………………………………………………………...0  
Talones casi juntos al caminar…………………………………………………………1  
 
 PUNTUACIÓN MARCHA: 10 PUNTUACIÓN TOTAL: 25 

 



 

 

 

como sea posible). El examinador empuja suavemente en el esternón del 
paciente con la palma de la mano, tres veces.  
Empieza a caerse………………………………………………………………………..0  
Se tambalea, se agarra pero se mantiene…………………………………………..1  
Estable……………………………………………………………………………………2  
  
7. Ojos cerrados ( en la posición 6)  

Inestable………………………………………………………………………………….0  
Estable……………………………………………………………………………………1  
 
8. Vuelta de 360 grados  

Pasos discontinuos……………………………………………………………………..0  
Continuos………………………………………………………………………………..1  
Inestable (se tambalea, se agarra)…………………………………………………..0  
Estable…………………………………………………………………………………..1  
 
9. Sentarse  

Inseguro, calcula mal la distancia, cae en la silla…………………………………0  
Usa los brazos o el movimiento es brusco…………………………………………1  
Seguro, movimiento suave…………………………………………………………..2  
 
 PUNTUACIÓN EQUILIBRIO: 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALORACIÓN DE AGILIDAD MOTRIZ EN  EQUILIBRIO Y LA 

MARCHA 

 ESCALA DE TINETTI 

 

1. MARCHA 

 

El sujeto valorado camina por el pasillo, primero con su paso habitual, 

regresando con paso rápido usando sus ayudas habituales. 

 

Inicio de la marcha (Inmediatamente después de decirle “camine”) 

0 Cualquier duda o vacilación, o múltiples intentos para comenzar 

1 No está vacilante 

Longitud y altura del paso 

Balanceo del pie dcho. 

0 No sobrepasa el pie izquierdo con el paso 

1 Sobrepasa el pie izquierdo al dar el paso 

0 El pie derecho no se levanta completamente del suelo al dar el paso 

1 Se levanta completamente del suelo 

Balanceo del pie izquierdo. 

0 No sobrepasa el pie derecho con el paso 

1 Sobrepasa completamente el pie derecho al dar el paso 

0 El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo 

1 Se levanta completamente 



 

 

 

Simetría del paso 

0 Se detiene o hay discontinuidad entre los pasos 

1 Los pasos son continuos 

Trayectoria 

0 Desviación de la marcha 

1 Desviación moderada o leve 

2 Recto, sin utilizar ayuda 

Tronco 

0 Marcado balanceo o utiliza ayudas para caminar 

1 No hay balanceo, pero hay flexión de las rodillas o espalda, o separa los 

brazos hacia fuera 

2 No hay balanceo, no hay flexión y no utiliza los brazos ni usa ayuda 

Postura en la marcha 

0 Talones separados 

1 Talones casi se tocan 

  

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA MARCHA (máximo 10) 

2. EQUILIBRIO 

El sujeto debe estar sentado en una silla dura y sin brazos. Deben describirse 

los resultados de las maniobras. 

Equilibrio sentado 

0 Se inclina o desliza en la silla 

1 Firme y seguro 



 

 

 

Levantarse 

0 Incapaz sin ayuda 

1 Capaz utilizando los brazos como ayuda 

2 Capaz sin utilizar los brazos 

Intentos de levantarse 

0 Incapaz sin ayuda 

1 Capaz pero necesita más de un intento 

2 Capaz de levantarse en el primer intento 

Equilibrio inmediato (primeros 5 segundos al levantarse) 

0 Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo de tronco) 

1 Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos de soporte. 

2 Estable sin usar bastón u otros soportes. 

Equilibrio en pie 

0 Inestable 

1 Estable con aumento de la base de sustentación ( los talones separados más 

de 10 cm) o usa bastón, andador u otras ayudas 

2 Base de sustentación estrecha: no requiere ayudas. 

Empujón (paciente en posición firme con los pies tan juntos como sea posible. 

El examinador empuja ligeramente el esternón del paciente con la palma de la 

mano 3 veces) 

0 Este tiende a caerse 

1 Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo. 

2 Firme 



 

 

 

Ojos cerrados (en la misma posición que la anterior) 

0 Inestable 

1 Estable 

Giro de 360 grados 

0 Pasos discontinuos           0 Inestable 

1 Pasos continuos              1 Estable 

Sentarse 

0 Inseguro 

1 Usa los brazos o tiene un movimiento que no es suave 

2 Seguro, movimiento suave 

  

 PUNTUACIÓN TOTAL DEL BALANCE (máximo 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

FUENTE:WWW.GOOGLEACADEMICO.http://www.areasaludbadajoz.com/datos/atencion_prim
aria/escalas-cuestionarios/ESCALA%20DE%20TINETTI.pdf FECHA: 05-04-2011 HORA: 18:00 
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http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1084/lateralidad-fallas-en-los-hemisferios-del-cerebro/1
http://www.google.com.terapia-fisica.com/trastornos-de-la-marcha.html
http://www.googleacademico.com/
http://www.google.com/


 

 

 

37http://www.psicomundo.com/tiempo/monografias/fisica.htm FECHA: 30-03-

2011 HORA: 20:00 

38google.com.http://www.nutriciaclinico.es/pacientes_enfermedades/3edad_env

ejecimiento.asp FECHA: 30-03-2011 HORA: 20:00 

39google.comhttp://cdeporte.rediris.es/revista/revista20/artvejez16.htmFecha:06

-03-2011 Hora: 20:09 

40www.googleacademico.com3www.latinsalud.com/articulos/00621.aspFECHA:

05/03/20011 HORA: 11:00 

41www.googleacademico.com.www.anciano.com/Actividadfisica/detalle.aspx?di

eta=91&zip=&boletin=HORA: 16:30 FECHA: 06-03-2011 

42google.com.www.gerontologo.es/index.php?option=com_content&view=article

&id=56&Itmid=64FECHA: 06-03-2011 /HORA: 20:48 

43www.google.com.www.latinsalud.com/articulos/00621.asp FECHA: 

30/03/2011 HORA: 16:00 

44Google.com.cdeporte.rediris.es/revista/revista20/artvejez16.htm FECHA: 23-

03-2011 HORA: 18:00  

45google.com.http://www.nutriciaclinico.es/pacientes_enfermedades/3edad_env

ejecimiento.asp FECHA: 30-03-2011 HORA: 20:004 

46googleacadémico.com.web.usal.es/~acardoso/temas/envejecimiento.htm. 

FECHA: 30-03-2011 HORA: 20:00 

47www.google.com.www.terapia-

ocupacional.com/Definicion_TO.shtmlcom/historia-de-la-terapia-

ocupacional_1.html FECHA 02-04-2011 HORA 17:15 

48www.google.com/http://www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupa

cional_importancia_del_contexto.shtml Terapistas Ocupacionales Autores: 

Canosa Domínguez, Nereida; Díaz Seoane, Begoña; Talavera Valverde, Miguel 

http://www.google.com/
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html%20fecha%2002-04-2011%20hora%2017:15
http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html%20fecha%2002-04-2011%20hora%2017:15
http://www.google.com/http:/www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_importancia_del_contexto.shtml
http://www.google.com/http:/www.terapiaocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_importancia_del_contexto.shtml


 

 

 

Ángel. (Diplomados en Terapia Ocupacional.) FECHA: 01-04-2011 HORA: 

22:24 

49www.google.com.www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-

geriatricos/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html FECHA: 01-04-2011 

HORA: 23:00 

50www.google.com/http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml 

Asociación Profesional Española deTerapeutas Ocupacionales 

A.P.E.T.O. FECHA: 30-03-2011 HORA: 18:00 

51Psicología para la Tercera Edad. Avances en Psicología, Pg., 98,99 

Autor Dr. Amable Ayora Fernández  /FECHA: 30-03-2011 Hora: 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-geriatricos/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html
http://www.vejezyvida.com/terapia-ocupacional-en-geriatricos/historia-de-la-terapia-ocupacional_1.html
http://www.google.com/
http://www.terapia-ocupacional.com/Definicion_TO.shtml
http://www.apeto.org/
http://www.apeto.org/

