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RESUMEN: 

 

Este artículo tiene como objetivo establecer las habilidades de comunicación e interacción 
que inciden en la participación de las actividades de ocio y tiempo libre de las personas 
mayores del centro de vida del grupo carnaval, barrio llanitos, municipio de los patios, en el 
año 2018-2019,la metodología empleada en el estudio es de nivel descriptivo debido a que 
se asociaran las variables habilidades de comunicación e interacción con las actividades de 
ocio y el tiempo libre; el diseño de este estudio es de campo y la población que se tiene 
como muestra es de 96 personas mayores no institucionalizadas en donde las  personas 
mayores solo asisten el día miércoles en el grupo “carnaval” y se realizara por medio de la 
observación atraves de la aplicación de los instrumentos listado de intereses y la Evaluación 
de Las Habilidades de Comunicación e Interacción ACIS del modelo de la ocupación 
humana dé Gary Kielhofner. Los resultados indican que la población evidencia dificultades 
en el dominio físico, intercambio de información y relaciones las cuales pueden presentar 
riesgo en el rendimiento de la comunicación/interacción dificultando las relaciones 
interpersonales y grupales, lo cual hace que se vea afectado el desempeño en las 



 

actividades de ocio y tiempo libre en las que se manejen componente físico, practico, 
cultural y de carácter social dentro del contexto.  
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ABSTRACT. 

 

This article aims to establish communication and interaction skills that affect the participation 
of the leisure and free time activities of the elderly from the carnival group life center, llanitos 
neighborhood, los patios municipality, in the year 2018-2019, the methodology used in the 
study is descriptive because The variables communication and interaction skills will be 
associated with leisure activities and free time; The design of this study is in the field and the 
sample population is 96 non-institutionalized older people, where older people only attend on 
Wednesday in the group "carnival" and it will be done through observation through the 
application of the list of interests instruments and the ACIS Communication and Interaction 
Skills Assessment of Gary Kielhofner's human occupation model. The results indicate that 
the population shows difficulties in the physical domain, information exchange and 
relationships, which can present a risk in the performance of communication / interaction, 
hindering interpersonal and group relationships, which causes performance in activities to be 



 

affected. leisure and free time in which physical, practical, cultural and social components 
are handled within the context. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El envejecimiento humano hace referencia al proceso de evolución irreversible, el 
cual es experimentado a lo largo de la vida, donde se encuentran presentes en la 
población, y se deriva del aumento de las personas mayores, donde inicia la 
aparición de cambios fisiológicos habituales, comparado con el secundario en el 
cual intervienen diferentes factores relacionados con problemas de salud de tipo 
crónico sumergido en diferentes cambios homeostáticos para adaptarse al medio 
interno y externo. 

 

La terapia ocupacional aborda a la persona mayor integralmente, teniendo en 
cuenta aspectos propios del ser humano que repercuten en el bienestar 
ocupacional según la etapa del ciclo vital en la que se encuentra; el que hacer se 
direcciona hacia la implementación de estrategias con enfoque clínico y geriátrico, 
buscando direccionar la intervención al deterioro progresivo de las destrezas y 
habilidades para lograr obtener efectividad y resultados en el proceso terapéutico; 
para esto, son aplicados diferentes instrumentos de evaluación que permiten 
determinar inicialmente, las características claves que influyen en las actividades 
propias del ser humano y su vida cotidiana las cuales se encuentran 
estrechamente relacionadas con el desempeño de la persona a nivel físico, social 
y familiar y su participación ocupacional en las dichos contextos. 

 
En este sentido se estudió la relación entre dos variables relacionadas con las 
habilidades de comunicación e interacción social y su influencia en las actividades 
de ocio y tiempo libre, donde surgieron algunos interrogantes tales como: ¿el 
deterioro de las habilidades en la persona mayor influye en el tiempo libre?, ¿tiene 
relación directa el deterioro de las habilidades de comunicación e interacción en el 
tiempo libre de las personas mayores?, ¿cuál es la variable directa en el decline 
de habilidades que influye en el tiempo libre y ocio? y finalmente ¿existe relación 
las dos variables?; para dar respuesta a estos interrogantes se hizo necesario 
realizar una observación directa a las personas mayores del grupo carnaval del 
barrio Llanitos, además de aplicar los siguientes instrumentos, inicialmente el 
listado de intereses el cual permite recolectar datos de los patrones de intereses 
de la persona mayor; y posteriormente el instrumento Evaluación de las 
habilidades de comunicación e interacción, que permite la medición del 
desempeño de un individuo cuando participa de una forma ocupacional o de un 
grupo social del cual es parte. 

 
Teniendo presente lo anterior se estableció como propuesta el siguiente título al 
proyecto de grado que corresponde a “Habilidades de comunicación e interacción 
que inciden en la participación de las actividades de ocio y tiempo libre de las 
personas mayores del Centro de Vida del grupo carnaval, barrio Llanitos, 
municipio de los Patios en el año 2018-2019”, y en relación al por qué surgió la 
idea de investigar, fue debido a aquellos factores propios del deterioro progresivo 
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de las destrezas presentes en las personas mayores, que permiten visualizar al 
envejecimiento como un proceso natural del ciclo vital, siendo considerado como 
un fenómeno complejo y multidimensional que trae consigo consecuencias y 
desafíos, tanto para los seres humanos que enfrentan la vejez como para 
sociedad en conjunto. Las personas mayores viven esta realidad en inestables 
condiciones de salud, seguridad económica y bienestar social. 

 
Tomando todo esto se estableció la pregunta de cuál sería la influencia de las 
habilidades de comunicación e interacción en la participación de las actividades de 
ocio y tiempo libre en las personas mayores, teniendo en cuenta que hay 
alteraciones en las habilidades de comunicación e interacción en dicha población; 
ahora bien, se plantearon los objetivos a trabajar los cuales fueron determinar las 
habilidades de comunicación e interacción, caracterizar las actividades de ocio y 
tiempo libre; establecer la asociación de las habilidades de comunicación e 
interacción con la participación en actividades de ocio y tiempo libre y por ultimo 
elaborar un manual de las habilidades de comunicación e interacción que incidan 
en la participación de actividades de ocio y tiempo libre para la intervención 
terapéutica en el área de geriatría. 

 
Se realizó este proyecto de grado con el fin de identificar la influencia de las 
habilidades de comunicación e interacción en las actividades de ocio y tiempo libre 
de las personas mayores, siendo una investigación de nivel descriptivo, porque se 
realizara la recolección, descripción y la relación de los datos sobre las variables y 
con un diseño de campo pues sustenta el acercamiento y contacto directo con la 
población objeto de estudio, y de acuerdo a ello, se contrastan las hipótesis 
planteadas con los resultados. 

 
Este proyecto se encuentra articulado al macro-proyecto “Análisis de la Ruta de 
atención primaria en salud del Adulto Mayor fundamentada en la autonomía y su 
participación ocupacional en el municipio de los Patios” que beneficiara al grupo 
interdisciplinario: terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermería, 
trabajadores sociales y a la universidad de Santander; resaltando que son 
reducidas las investigaciones entre este tipo de variables en poblaciones 
institucionalizadas y/o no institucionalizadas en relación a las habilidades de 
comunicación e interacción en las actividades de ocio y tiempo libre, logrando dar 
un aporte significativo de cómo se encuentra el nivel de desempeño ocupacional 
de las personas mayores. 
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1. EL PROBLEMA 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El envejecimiento es un proceso evolutivo gradual y multidimensional que puede 
ser considerado como una serie de estadios que se organizan en torno a ciertas 
características de orden físico, psicológico, social y material. Según Gutiérrez1, En 
el abordaje de la problemática de salud en el anciano, la correcta atención a la 
participación de factores psicosociales en el curso de la misma suele ser factor 
crítico y determinante de su ulterior evolución. Los servicios de salud y los 
servicios sociales deben reaccionar ante estas realidades, integrando el 
diagnóstico y el proceso de evaluación y asistencia geriátrica global en los 
sistemas de tratamiento y rehabilitación. La ausencia de una tal integración tendrá 
por consecuencia, a la vez, sufrimientos inútiles y una prolongación del estado de 
dependencia entre los ancianos enfermos. 

 
En concordancia, Gonzales y Gómez Viera2, señalan que el incremento de la 
esperanza de vida, ha aumentado la incidencia y prevalencia de enfermedades 
que aparecen en edades avanzadas, con un crecimiento explosivo de la población 
mayor de 65 años, hace que las dimensiones del problema se tornen 
"epidémicas". Resultando de mayor interés fundamentar aquellas enfermedades 
que causan incapacidad física y se asocian con el deterioro intelectual, pues 
afectan directamente la calidad de vida del paciente; y considerando las 
enfermedades demenciales degenerativas como patologías crónicas que 
incrementan el deterioro cognitivo en la persona mayor. Así mismo, entre las 
enfermedades en costo económico y social, solo superadas por el Cáncer y las 
enfermedades cardíacas, puede generar la persona mayor deficiencias en general 
debido cambio en sus funciones y estructuras humanas causado por el 
envejecimiento. 

 
Con base a lo anterior, resulta importante estudiar el proceso de envejecimiento  
de las personas mayores que sufre una serie de cambios en todas la esferas: A 
nivel sensorial, de procesamiento, motor, cognitivo y psicosocial, repercutiendo 
directamente en el desempeño de las áreas ocupacionales, específicamente 
ocio/tiempo libre y participación social; es por esto que la persona mayor asume 
unos cambios en sus roles, que en oportunidades se hace como un proceso 

 

1 Luis Miguel Gutiérrez Robledo Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán"; El proceso de 
envejecimiento humano: algunas implicaciones asistenciales y para la prevención; disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/112/11201908.pdf 
2 González Fabián Justo Luis, Gómez Viera Nelson, González González Justo Luis, Marín Díaz Miguel E... 
Deterioro cognitivo en la población mayor de 65 años de dos consultorios Del Policlínico “La Rampa”. Rev 
Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2006 Sep [citado 2020 Feb 17]; 22( 3 ). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000300005&lng=es. 

http://www.redalyc.org/pdf/112/11201908.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000300005&lng=es
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Paulatino y dócil en su hogar, sin embargo, está demostrado en otros casos los 
cambios inicialmente a nivel volicional desglosándose en causalidad personal 
haciendo referencia al sentido de competencia y eficacia; así mismo los intereses 
en cuanto a que es entretenido y satisfactorio de hacer, y finalmente valores que 
es importante y significativo de hacer; influyendo en el poco deseo ante la 
participación ocupacional. 

 
Por lo anterior, a nivel mundial es importante resaltar los estudios realizados sobre 
las habilidades de comunicación e interacción y su influencia en la participación de 
actividades de ocio y tiempo libre, encontrando fundamentos teóricos relevantes 
para la investigación como lo establece la Terapeuta Ocupacional Carmen Gloria 
Muñoz3, donde se evidencia el juego como un recurso terapéutico en la 
intervención comunitaria con personas mayores, permitiendo identificar el valor 
terapéutico del “juego”, y aportando a la ciencia fines terapéuticos, especialmente 
en contextos de intervención en comunidad con esta población. 

 

Igualmente, se considera necesario describir las conductas de las personas 
mayores sobre la base de indicadores que evidencian el impacto en el desempeño 
de actividades terapéuticas, sistematizando el proceso a través de tres variables 
que son la investigación-acción-participativa, lo cual muestra el significado 
atribuido a la actividad lúdica, la recreación, y la re-significación de espacios 
lúdicos dentro de lo cotidiano y comunitario, y de esta manera permitiendo a las 
personas mayores participar en las actividades de ocio y tiempo libre con 
estrategias terapéuticas innovadoras de comunicación e interacción. 

 
En continuidad con los datos estadísticos Yarce Pinzón4, señala en él estudio de 
ocio y tiempo libre del adulto mayor institucionalizado de la ciudad de Pasto, como 
mayor interés sobre las actividades de iglesia con un 13 %, escuchar radio y ver 
televisión con un 14 %, caminar y escuchar música con un 12 %, así mismo mayor 
asistencia a grupos de salud con un 43 % y de oración con un 42 %, concluyendo 
que las actividades de ocio y tiempo libre promueven el envejecimiento activo y la 
participación social de la población; por lo tanto permite fundamentar el estudio a 
investigar, ya que las variables están relacionadas con la interacción y 
participación de las personas mayores en las actividades de ocio y tiempo libre. 

 
En cuanto a las condiciones de vida de las personas mayores en Colombia según 
el Plan de Desarrollo de Norte de Santander 2016-2019”un norte productivo para 

 
 

3 Muñoz Carmen Gloria. El juego como recurso terapéutico en la intervención comunitaria con personas 
mayores. Rev Hum Med [Internet]. 2016 abr. [citado 2020 Feb 17]; 16(1): 84-97. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202016000100006&lng=es. 
4 Yarcen Pinzon, Eunice. El ocio y tiempo libre del adulto mayor institucionalizado de la  ciudad de Pasto. 
Libros y editorial UNIMAR. [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 17]. Disponible en: 
https://scholar.google.es/citations?user=k2XYlEIAAAAJ&hl=es#d=gs_md_cita- 
d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Des%26user%3Dk2XYlEIAAAAJ%26citation_for_vi 
ew%3Dk2XYlEIAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D300 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202016000100006&lng=es
https://scholar.google.es/citations?user=k2XYlEIAAAAJ&hl=es%23d%3Dgs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Des%26user%3Dk2XYlEIAAAAJ%26citation_for_view%3Dk2XYlEIAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D300
https://scholar.google.es/citations?user=k2XYlEIAAAAJ&hl=es%23d%3Dgs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Des%26user%3Dk2XYlEIAAAAJ%26citation_for_view%3Dk2XYlEIAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D300
https://scholar.google.es/citations?user=k2XYlEIAAAAJ&hl=es%23d%3Dgs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Des%26user%3Dk2XYlEIAAAAJ%26citation_for_view%3Dk2XYlEIAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D300
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todos”5, indica que la estimación de población 1985-2005 y proyecciones de 
población 2005-2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), existen en el departamento a 2015, un total de 141.057 personas mayores 
de 60 años, de los cuales 65383 son hombres que corresponde al 46,35% y 75674 
son mujeres, correspondientes al 53,65% del total de la población, predominando 
la población femenina. Igualmente, se evidencia en este plan la orientación del 
estado actual de la población de la tercera edad, frente a las acciones 
consignadas en las principales necesidades de la población y los programas 
orientado a dar solución; considerando importante la promoción de la calidad de 
vida de las personas mayores, ya que señala el envejecimiento poblacional como 
uno de los más grandes triunfos de la humanidad, pero es también uno de sus 
mayores retos, debido a que va en aumento ante las demandas sociales y 
económicas. 

 
Por otro lado, resalta que las personas mayores sufren un proceso de 
envejecimiento el cual genera falta o pérdida de capacidad física, psíquica o 
intelectual requiriendo de asistencia o ayudas importantes para realizar las 
actividades de la vida diaria (comer, caminar, asearse, vestirse, bañarse, ir al 
baño) y/o instrumentales (usar el teléfono, comprar, preparar la comida, tareas 
domésticas, utilizar transporte, tomar sus medicamentos, administrar dinero, salir a 
la calle). Por lo tanto, se ha considerado necesario la implementación de 
programas y estrategias que permitan a las personas mayores afrontar las 
situaciones que traen consigo el proceso de envejecimiento; además estas bases 
y fundamentos teóricos indican que influye directamente en la ejecución de las 
funciones y actividades en todas las esferas con mayor incidencia en las de ocio, 
tiempo libre y participación social. 

 
Igualmente las problemáticas más marcadas a nivel del Departamento según el 
Instituto Departamental de Salud, están orientadas hacia la situación  de 
abandono, pobreza, dificultades de acceso a servicios de salud, bajas 
oportunidades de acceder a vivienda digna, baja calidad de vida, falta de 
incentivos u oportunidades de generación de ingresos, escases de ayudas 
técnicas, como bastones, sillas de ruedas, muletas, prótesis, lentes, Cultura de 
asistencialismo, bajo nivel de responsabilidad familiar para el cuidado del adulto 
mayor, afectaciones de salud y perdida de la capacidad productiva de los adultos 
mayores, analfabetismo/ bajo nivel de escolaridad sub, desconocimiento de los 
derechos y deberes de los adultos mayores pobreza y baja calidad de vida, 
deficiencia en los programas nutricionales, recreativos y culturales. 

 
En este documento se logra identificar los programas del gobierno con las 
personas  mayores,  los  cuales  tienen  como  objetivo  diseñar  estrategias  de 

 

5 Villamizar, W. Plan de desarrollo Norte de Santander. [Documento en línea]. [Consulta: 17/02/2020]. Cúcuta, 
2016. 177p. Disponible: 
http://www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/documentos/informesdelsector/PDD%20NDS %202016- 

2019.pdf 

http://www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/documentos/informesdelsector/PDD%20NDS
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envejecimiento activo de la población Norte santandereana, que permita la 
garantía y restitución de derechos y desarrollo económico, social y cultural, acorde 
con los lineamientos de la política pública. Donde se quiere el Mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de la población adulta mayor del departamento 
Norte de Santander en el plan de desarrollo 2019. 

 
Los programas que implementa el gobierno a nivel departamental son 
fortalecimiento de Centros de Bienestar para el adulto mayor, Centros Vida en el 
departamento Norte de Santander y una Adultez mayor, digna y saludable, los 
cuales señala la importancia de fortalecer los programas orientación  y 
capacitación que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de la 
vocación productiva las personas mayores, realizando seguimiento y monitoreo a 
la prestación de servicios por parte de los centros vida y bienestar, sin embargo, 
no se hallaron estudios desde terapia ocupacional en el área de geriatría en 
cuanto a las habilidades de interacción y comunicación del adulto mayor, 
resaltando este estudio ante el impacto sobre el abordaje terapéutico y la 
intervención en el área geriátrica desde las habilidades de comunicación e 
interacción. 

 
Otro factor indispensable dentro de la investigación, son las actividades de ocio y 
tiempo libre la cuales según Christine Chevalier6, “son un conjunto de ocupaciones 
a las que el individuo puede entregar de manera completamente voluntaria 
posterior haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares, y 
sociales, para descansar, para divertirse, y sentirse relajado para desarrollar su 
información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la 
vida social de su comunidad”, con lo referenciado anteriormente permite analizar 
que las actividades son de interés propio de las personas mayores y son las 
encargadas de participar en ellas teniendo en cuenta sus intereses, habilidades y 
capacidades. 

 

Cabe resaltar que las actividades de ocio y tiempo libre son un área ocupacional 
determinado por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional AOTA7, y que 
se convierte en un área central en las personas mayores pues permiten el 
mantenimiento de sus destrezas y roles de forma funcional, sin embargo como 
bien se menciona en el documento, debido al proceso de envejecimiento y los 
cambios anexos a la edad, la participación en este tipo de actividades disminuye, 
por la pérdida de sentido de capacidad personal, eficacia y competencia, 

 
 

6 Yiriannis Rodríguez Peña. “La formación y desarrollo de una cultura del ocio en adultos mayores de círculos 
de abuelos de la localidad de Felicidad de Yateras”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (junio 2018). En 
línea: 
https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/cultura-ocio-mayores.html 
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1806cultura-ocio-mayores 
7 Asociación Americana de Terapia Ocupacional. AOTA, Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia 
Ocupacional: Dominio & Proceso. Santiago de Chile: 3rd 2014. 

http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/cultura-ocio-mayores.html
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repercutiendo en las nuevas elecciones ocupacionales afectando sus intereses, es 
por esto que genera una problemática en las personas mayores ya que su 
participación activa es un elemento terapéutico para el mantenimiento de sus 
capacidad y la omisión de la misma aumenta progresivamente el deterioro 
limitando la calidad de vida de esta población. 

 
Continuando con lo mencionado, es importante tener en cuenta la perdida de la 
participación ocupacional en el uso del ocio y tiempo libre en las personas 
mayores, considerando que existe un descenso de la capacidad de comunicación 
e interacción interfiriendo en el desempeño ocupacional, porque, hay perdida de la 
comunicación verbal y no verbal, bien sea por interés o como consecuencia del 
deterioro de las habilidades, igualmente el interés por establecer conversación y 
hacer intercambio de información se reduce notoriamente no solo con el paso del 
tiempo sino también por sus cambios morfo fisiológicos y hormonales. 

 
Ahora bien en relación a la población adulta mayor del Centro de vida del Barrio 
Llanitos deberían estar ejecutando actividades de interacción y participación en 
grupos familiares (esposo/a, hijos, nietos, amigos, y demás); así mismo deberían 
encontrarse disfrutando de su etapa de jubilación teniendo algún tipo de actividad 
a desarrollar durante el ocio y tiempo libre con los que cuentan; pero la realidad de 
este tipo de población es lo contrario, puesto que muchas de estas actividades se 
ven limitadas, ya que varios de ellos no cuentan con familia, otros no logran 
relacionarse entre sí, con pares, con personas de su mismo grupo poblacional y 
todo esto debido a que crean una barrera de timidez, de individualidad, de encierro 
en sí mismo con el temor de que cada uno de los sentimiento o pensamientos 
salgan a flote. 

 
Continuando, muchas de estas personas mayores presentan falta de motivación 
por ejecutar algún tipo de actividad, prefieren retraerse en si mismos antes de 
permitir abrirse ante la comunidad, y no siendo ajeno este tipo de población 
prefiere no realizar ningún tipo de actividad durante los tiempos libres, todo esto 
por falta de creencia en sí mismo, por crear un pensamiento donde ronda su etapa 
final de la vida. Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de traer a 
colación temas de investigación como lo son las habilidades de comunicación e 
interacción y su relación con las actividades de ocio y tiempo libre, porque se 
requiere conocer que tanto influyen todas estas habilidades en el tiempo libre de 
las personas mayores. 

 

Por esto es importante conocer que las habilidades de comunicación e interacción 
son acciones dirigidas a otros y/o objetos o procesos en los cuales uno mismo y 
los otros tienen intereses comunes, por lo tanto son una parte importante de la 
competencia ocupacional necesaria para el comportamiento y el afrontamiento de 
las situaciones, generando deterioro en las personas mayores a nivel de estas 
habilidades y por ende en las participación de las actividades; cabe destacar que 
el proceso de envejecimiento es diferente en todas las personas mayores y 
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Depende del estilo de vida que haya llevado durante su ciclo vital, por ende se 
tienen que estimular las capacidades de las personas en esta etapa de la vida, ya 
que se van presentando deficiencias que posiblemente generan consecuencias en 
el componente biosicosocialfamiliar. 

 
Contemplando lo referido anteriormente, es sumamente necesario la realización 
de estudios desde el quehacer profesional de terapia ocupacional identificando, 
analizando e interviniendo a las personas mayores con el fin de promover el 
mantenimiento de la participación en las actividades de ocio y tiempo libre y el 
fortalecimiento de las habilidades de comunicación e interacción, sumado del 
fortalecimiento teórico y científico por parte de la intervención de terapia 
ocupacional debido a la falta de participación que se puede observar en las 
personas mayores, ya que empiezan a presentar condiciones físicas, cognitivas, 
sociales y emocionales que no permiten la participación de manera activa en las 
actividades, generando en ellos mayor funcionalidad en el desempeño 
ocupacional, de igual manera previenen enfermedades que con el tiempo pueden 
ir apareciendo por la falta de actividades físicas y cognitivas. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cuál es la influencia de las habilidades de comunicación e interacción en la 
participación de las actividades de ocio y tiempo libre en las personas mayores del 
grupo carnaval, municipio de los Patios barrio llanitos, san José de Cúcuta en el 
año 2018-2019? 

 
 

1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 Objetivo general, se formula el siguiente: establecer la influencia de las 

habilidades de comunicación e interacción en la participación de las actividades de 

ocio y tiempo libre en las personas mayores del grupo carnaval, municipio de los 

Patios barrió llanitos, san José de Cúcuta en el año 2018-2019 

 

1.3.2 Objetivos específicos: se formulan los siguientes: 

 
 Determinar las habilidades de comunicación e interacción en la persona mayor 

mediante la aplicación del ACIS. 

 

 Determinar las actividades de ocio y tiempo libre mediante la aplicación del 
listado de intereses. 



20  

 

 

 Establecer la asociación de las habilidades de comunicación e interacción con la 
participación en actividades de ocio y tiempo libre mediante el análisis de datos. 

 

 Elaborar un manual de las habilidades de comunicación e interacción que incidan 
en la participación de actividades de ocio y tiempo libre para la intervención 
terapéutica en el área de geriatría. 

 
 

1.4 JUSTIFICACION 

 
 

Actualmente, el envejecimiento humano es un proceso complejo de cambios 
biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida 
social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso 
del tiempo que constituyen un proceso multidimensional en los  seres humanos 
que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la 
concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte, lo cual 
sirve para comprender la transformación de ocurrencias en las ocupaciones de la 
persona mayor, se debe realizar un análisis de las variables que se conjugan en el 
proceso psicosocial y analizarlas desde el punto de vista del Modelo de Ocupación 
Humana. 

Las etapas exigenticas del desarrollo en el envejecimiento son en ciertos 
aspectos, un proceso evolutivo y gradual, el cual puede ser considerado como una 
serie de estadios que se organizan en torno a ciertas características de orden 
físico, psicológico, social y material. Las crisis o acontecimientos destacados 
pueden modificar radicalmente la vida y precipitar el paso de un estadio a otro. 
Con base a lo mencionado Erikson8, fue el primero en dar un enfoque 
verdaderamente global al desarrollo y es uno de los pocos que han abordado la 
cuestión del conflicto entre el trabajo y los sentimientos de inferioridad, estadio 
seguido por la adolescencia, donde dominan los conflictos de identidad y 
confusión moral para llegar a la madurez, donde es característica la crisis de la 
intimidad versus el aislamiento. Una vez alcanzada la intimidad, toma una posición 
central la productividad por oposición al estancamiento, por lo que el individuo 
necesita sentirse productivo, gracias al trabajo o a la procreación, para, al cabo de 
todo, alcanzar la integridad del yo y no caer en la desesperación. 

En continuidad, el envejecimiento puede considerarse desde diversos puntos de 
vista como cronológico, ya que es la manera más simple de considerar la vejez: 
contar el tiempo transcurrido desde el nacimiento, donde en ciertas personas, la 

 
8 Bordigon, N. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. En: Revista la 
sallista de investigación. 2006, vol.2, n°2, p.50-63. [Consulta: 17/02/2020]. Disponible: 
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50-  
63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf 

http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50-


21  

 

Importancia de los cambios reside en que parece haber una relación entre la 
cronología y la serie constituida por los acontecimientos de la vida. 

 

La edad cronológica y el proceso de envejecimiento son fenómenos paralelos, 
más no relacionados causalmente; no es la edad, sino el cómo se vive lo que 
contribuye a la causalidad del proceso; igualmente según Gutiérrez9, se 
evidencian cambios biológicos correspondiente etapas en el proceso de 
envejecimiento, el cual es diferencial, y ocurre a ritmos distintos en diferentes 
órganos o funciones; así mismo es considerado desde la teoría como multiforme, 
pues se produce a varios niveles: molecular, celular, tisular y orgánico, y es, a la 
vez, estructural y funcional; como también psíquico donde se manifiestan en dos 
esferas, la cognoscitiva, en la que se afecta la manera de pensar y las 
capacidades, y la psicoafectiva, que incide en la personalidad y el afecto. 

 

Por otro lado, se evidencia cambios significativos a nivel social, es decir que 
ciertas variables sociales evolucionan con la edad, pero sin seguir necesariamente 
a la edad cronológica, pudiendo llegar al ciclo de dependencia que afecta a 
muchos individuos de edades avanzadas. También influye el proceso de 
envejecimiento a nivel fenomenológico teniendo en cuenta la percepción subjetiva 
de la propia edad, que el individuo manifiesta honestamente al sentir, y se refiere 
al sentimiento de haber cambiado con la edad a la vez que se permanece en lo 
esencial; por ultimo según Erikson10 influye a nivel funcional donde el estado en 
las diferentes edades es la resultante de la interacción de los elementos 
biológicos, psicológicos y sociales, y constituye, probablemente, el reflejo más fiel 
de la integridad del individuo a lo largo del proceso de envejecimiento. 

 
La Terapia Ocupacional está ligada a la geriatría desde sus comienzos, por lo cual 
utiliza la ocupación como medio terapéutico para mejorar la situación funcional de 
las personas mayores. A través de la ocupación se pretende en las personas la 
ejecución de actividades y la participación frente el tiempo en las mismas desde el 
interés propio, aportando el significado de identidad a sus vidas. Es por esto que la 
Terapia Ocupacional centra la intervención y es importante en el área geriátrica 
hacia el mantenimiento de la salud y la calidad de vida de las personas mayores, a 
través de la participación en aquellas ocupaciones que la persona seleccione por 
considerarlas importantes en su vida, teniendo en cuenta los factores 
biopsicosociales de cada persona y el grado de función de acuerdo al rango de 
edad en el que se encuentra. 

 

 

9 Luis Miguel Gutiérrez Robledo Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán"; El proceso de 
envejecimiento humano: algunas implicaciones asistenciales y para la prevención; disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/112/11201908.pdf 
10 Bordigon, N. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. En: Revista la 
sallista de investigación. 2006, vol.2, n°2, p.50-63. [Consulta: 17/02/2020]. Disponible: 
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50- 
63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/112/11201908.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50-
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Él estudio, requiere de la caracterización de las personas mayores a nivel de las 
habilidades de comunicación e interacción para identificar los problemas en la 
población mediante encuestas y entrevistas (listado de intereses y evaluación de 
las habilidades de comunicación e interacción) que fáciltan la identificación de las 
actividades que generan mayor interés en la etapa adulta, y de esta manera 
sustentar los fundamentos y las aplicaciones prácticas desde la terapia 
ocupacional para ayudar a las personas mayores a iniciar, reanudar o recuperar 
aquellas actividades de ocio y tiempo libre que favorezcan su funcionalidad y 
mantengan la salud y participación social. 

Así mismo el estudio, enmarca a través de la asociación de las habilidades de 
comunicación e interacción y el manejo de ocio y tiempo libre en las personas 
mayores, con el fin de identificar la funcionalidad a nivel de esas habilidades y de 
esta manera realizar el listado de actividades que establece el instrumento ACIS 
siendo de beneficio para las personas mayores mediante la implementación de 
acciones y estrategias desde el quehacer de terapia ocupacional y su intervención 
en el área geriátrica. 

Con la información anteriormente mencionada se deja como producto final la 
creación de un manual terapéutico el cual permite la promoción del intercambio de 
la información en las personas mayores a través de actividades establecidas en 
este, favoreciendo directamente la participación social de las personas mayores 
del grupo carnaval del dentro de vida llanitos del municipio de los patios en el año 
2018-2019, el cual se logró determinar que es una de las poblaciones con mayor 
disfunción en las áreas psicosociales por tal motivo se ven afectadas las áreas 
ocupacionales haciendo énfasis en las actividades de ocio y tiempo libre ya que la 
población suele tener mayor tiempo disponible para ejecutar y participar en las 
actividades, siendo estas de mayor importancia e interés para la vida cotidiana del 
adulto mayor. 

Este trabajo tiene como bases teóricas las Habilidades de comunicación e 
interacción ACIS del modelo de la ocupación humana del autor Gary Kielhofner las 
cuales tiene como objetivo: asociar las habilidades de comunicación e interacción 
con el manejo de las actividades de ocio y tiempo libre mediante un análisis de 
datos el cual les permita mantener un manejo dentro del contexto en el que se 
encuentran, manejando unas buenas relaciones interpersonales, relacionándose 
entre ellos mismo e intercambiando información, haciendo más amena la estadía 
en el centro de vida llanitos. 

Teniendo presente lo anterior se aborda desde Terapia Ocupacional la población 
de personas mayores, esto debido, a aquellos factores propios del deterioro 
progresivo de las destrezas (motoras, de procesamiento e interacción social), 
presentes en las personas mayores, que permiten visualizar en la población de la 
Asociación Centro de Vida una limitación, barrera o disfuncionalidad para 
interactuar con personas de su misma etapa de vida, o incluso lograr tener una 
conversación con la presencia de algún hilo conductor; por último se resalta que 
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también estas personas mayores viven un tipo de realidad en inestable 
condiciones de salud, seguridad económica e incluso bienestar social. 

 

Finalmente el impacto del presente proyecto de investigación esta direccionado al 
cumplimiento del objetivo hacia la persona mayor, mas específicamente al 
Desempeño Ocupacional, englobando todas y cada una de las ocupaciones 
principalmente ocio/tiempo libre y participación social; así mismo se direcciona al 
equipo interdisciplinario (Terapia Ocupacional, medicina, fisioterapia, enfermería, 
psicología y trabajo social), y la Universidad de Santander para abordar dicha 
población desde una esfera integral, de igual forma los profesionales de Terapia 
Ocupacional en el área geriátrica analiza, evalúa, gradúa y adapta todas las ocio y 
tiempo libre para facilitar la autonomía en la persona mayor, siendo las actividades 
esenciales para la salud y calidad de vida. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
En la búsqueda de antecedentes relacionado con estudios de las habilidades de 
comunicación e interacción y su influencia en la participación de actividades de 
ocio y tiempo libre, se encuentra que a nivel internacional en Chile, la Terapeuta 
Ocupacional Carmen Gloria Muñoz11, realizo un estudio que tiene como título ¨El 
juego como recurso terapéutico en la intervención comunitaria con personas 
mayores, este se encontró enmarcado en los cambios asociados al envejecimiento 
y las posibilidades de satisfacción de las necesidades que de ello se derivan, 
hacen que en Chile los espacios comunitarios de atención y nuevas estrategias de 
intervención se transformen en una posibilidad para la mantención y la 
recuperación de la salud de las personas mayores. 

 

Así mismo, el objetivo del estudio fue identificar el valor terapéutico del "juego" en 
personas mayores, como un aporte con fines terapéuticos, especialmente en 
contextos de intervención en comunidad con esta población. El presente artículo 
muestra los resultados de una investigación-acción-participativa con 12 personas 
mayores de 60 años, en siete sesiones, durante el año 2013 en la comuna de 
Valdivia, Región de Los Ríos (Chile). Se realizó un taller experiencial abierto, 
grupo de discusión y aplicación del test de Jugueteo. Se muestra el efecto de la 
vinculación comunitaria para la construcción de un significado positivo de la 
actividad lúdica. Se describen conductas de las personas mayores sobre la base 
de indicadores que evidencian el impacto en el desempeño de actividades 
terapéuticas. La sistematización de la investigación-acción-participativa muestra el 
significado atribuido a la actividad lúdica, por sobre la atribución a la recreación, la 
resignificación de espacios lúdicos dentro de lo cotidiano y comunitario, que 
permite pensarlo como estrategia terapéutica innovadora. 

 
Los resultados del estudio arrojaron evidencias frente al significado positivo 
atribuido a la actividad lúdica, aun cuando esta es asociada casi exclusivamente a 
un propósito de diversión. Si bien señalan que potencia la interacción social, no 
identifican en ellos mismos acciones pro-activas de involucramiento; otras veces, 
esta no es, ni espontánea, ni clara. La explicación parece centrada en una 
organización de rutinas que ponen mayor atención a las actividades de 
mantención del hogar sobre las recreativas. Un mayor valor a la actividad lúdica 
aparece en quienes viven o son visitados con regularidad por nietas/os. Por otra 
parte, está asociado a recuerdos de infancia y actualmente a roles de abuela/o; no 
obstante, transversal a todos los participantes, no se evidencia un rechazo hacia la 

 

 
11 Muñoz Carmen Gloria. Op. Cit., p. 84-97. 
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idea de juego. Como un obstáculo del mismo, se describe "la soledad", es decir, 
establecen una relación directa entre lo lúdico y la compañía o socialización. 

 

Haciendo referencia a lo anterior, dicha investigación permite aportar al presente 
proyecto el uso del juego y las actividades terapéuticas con propósito, como un eje 
central para lograr promover la participación social de las personas mayores al 
interactuar entre pares, esto debido a que, el juego o las actividades propositivas 
tienen la capacidad de dar a conocer las habilidades que cada uno posee, 
logrando explorar habilidades y destrezas desconocidas en esta población, 
proporcionando así un cambio en el contexto. 

 
Por otro lado, a nivel nacional en la ciudad de Pasto la Terapeuta Ocupacional 
Eunice Yarce Pinzón12, junto con dos estudiantes de noveno semestre de Terapia 
Ocupacional María Fernanda Achicano y Lucero y María Alejandra Chaves Ortega 
realizaron un estudio que tiene como título ¨ El ocio y tiempo libre del adulto mayor 
institucionalizado de la ciudad de Pasto¨ cuya investigación tenía como objetivo 
determinar la participación en actividades de ocio y tiempo libre del adulto mayor 
institucionalizado a partir de los intereses ocupacionales y los programas ofrecidos 
por las Instituciones amparo San José, Fundación Guadalupe y FAAM de la 
ciudad de Pasto que permitieron orientar estrategias que promuevan la 
participación activa en la población. 

 

Así mismo, la metodología utilizada para la investigación fue cuantitativa, empírica 
analítica de tipo descriptiva, cuya muestra fue de 177 adultos mayores 
institucionalizados y se utilizó una entrevista con listado de intereses y encuesta 
de servicios institucionales de ocio y tiempo libre. Cuyos resultados principales 
fueron: mayor interés en actividades de iglesia con un 13 %, escuchar radio con 
un 14 %, caminar con un 12 %, escuchar música con un 12 %, y ver televisión con 
un 14 %; mayor asistencia a grupos de salud con un 43 % y de oración con un 
42%. 

 
Los resultados permitieron concluir que las actividades de ocio y tiempo libre 
promueven el envejecimiento activo y la participación social de la población. 
Además, consideran importante tener en cuenta que las personas mayores son 
susceptibles a la disfunción ocupacional, ya que presentan una perdida en la 
capacidad para el desempeño de actividades desde el autocuidado hasta las 
actividades permiten participar en su entorno social. Al evaluar y describir las 
habilidades sociales de la persona mayor, se busca conocer su grado de 
autonomía y la relación con el entorno, de manera que se pueda comprender cuál 
es su calidad de vida. También que el nivel de autonomía en la vida cotidiana es lo 
que llevara a una autoevaluación y autopercepción efectiva que posibilite mayor 
desarrollo, competencia y satisfacción hacia un envejecimiento exitoso. 

 
 

12 Yarcen Pinzon, Eunice. Op. Cit., p. 157-173. 
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A su vez, en el contexto nacional vale la pena mencionar que según el Plan de 
Desarrollo de Norte de Santander 2016-2019” Un norte Productivo para todos”13, 
es un documento que permite orientar el estado actual de la población de la 
tercera edad, ya que allí se encuentran consignadas las principales necesidades 
de la población y los programas orientados a dar solución; este documento cuenta 
con unos principios, pilares estratégicos, ejes estratégicos y transversales dirigidos 
a establecer la situación actual de departamento y plantear programas y 
subprogramas dirigidos a promover la calidad de vida de sus ciudadanos y 
potencializar las fortalezas del departamento; es allí donde se encuentra 
establecida la situación actual del adulto mayor, referenciado en el documento y 
estableciendo que: El envejecimiento poblacional es uno de los más grandes 
triunfos de la humanidad, pero es también uno de sus mayores retos. 

 
A medida que avanzamos en el siglo XXI, el envejecimiento de la población va en 
aumento de las demandas sociales y económicas. Al tiempo, las personas 
mayores proveen un precioso y a veces desconocido recurso que supone una 
importante contribución a la sociedad actual que debe ser valorado y tenido en 
cuenta en la construcción de sociedades sólidas y con historia. Algunas personas 
mayores por falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tienen 
necesidad de asistencia o ayudas importantes para realizar las actividades de la 
vida diaria y/o instrumentales. De acuerdo a la estimación de población 1985-2005 
y proyecciones de población 2005-2020 del Dane, existen en el departamento a 
2015, un total de 141.057 adultos mayores de 60 años, de los cuales 65383 son 
hombres que corresponde al 46,35% y 75674 son mujeres, correspondientes al 
53,65% del total de la población, predominando la población femenina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Villamizar, W. Op. Cit., p. 177 
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2.2 MARCO TEORICO 

 
 

2.2.1 Proceso de envejecimiento. Como lo fundamenta Alonso y Sanso14, El 
proceso de envejecimiento humano individual es el resultado de la suma de dos 
tipos de envejecimiento: el primario, intrínseco o per se y el secundario. El 
envejecimiento primario es el proceso o grupo de procesos responsables del 
conjunto de cambios observados con la edad en los individuos de una especie y 
no relacionados con la presencia de enfermedad. Su investigación se centra en los 
mecanismos genéticos, moleculares y celulares que intervienen en el proceso de 
envejecimiento y que, de expresarse adecuadamente, condicionan lo que se ha 
denominado "envejecimiento con éxito". 

 
El envejecimiento secundario hace referencia al que se produce en los seres vivos 
cuando son sometidos a la acción de fenómenos aleatorios y selectivos, que 
ocurren a lo largo del tiempo de vida y que interaccionan con los mecanismos y 
cambios propios del envejecimiento primario para producir el "envejecimiento 
habitual". Los principales representantes de este envejecimiento secundario son 
los problemas de salud de carácter crónico y los cambios adaptativos para 
mantener la homeostasis del medio interno. Su investigación abarca tanto la 
causa, prevención, desarrollo, manifestación, pronóstico y tratamiento de la 
enfermedad y de sus consecuencias, como lo relacionado con hábitos y estilos 
saludables de vida. 

 
2.2.1.1 Cambios del envejecimiento. Según Salech, Felipe; Jaral, Rafael y 
Michea, L, en las citaciones realizadas15, indican que el envejecimiento implica una 
serie de cambios morfológicos y fisiológicos en todos los tejidos, y  su 
conocimiento permite comprender las diferencias fisiopatológicas entre los adultos 
mayores y el resto de la población adulta. Los cambios asociados al 
envejecimiento son múltiples, y su análisis completo pudiera terminar en una lista 
interminable. Por esta razón, elegimos centrarnos en cinco sistemas específicos, 
cuyos cambios asociados al envejecimiento nos parecen de alta relevancia, tanto 
por la elevada prevalencia de sus alteraciones, como por las consecuencias 
funcionales que ellas tienen. 

 
Para mantener la independencia funcional es imprescindible mantener una 
adecuada masa muscular. La fuerza y la masa muscular alcanzan su máxima 
expresión entre la segunda y la cuarta décadas de la vida y desde entonces se 

 

14 Alonso Galván Patricia, Sansó Soberats Félix José, Díaz-Canel Navarro Ana María, Carrasco García Mayra, 
Oliva Tania. Envejecimiento poblacional y fragilidad en el adulto mayor. Rev Cubana Salud Pública. [Internet]. 
2007 Mar [citado 2020 Feb 17]; 33(1). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100010&lng=es. 
15 Salech, Felipe; Jaral, Rafael y Michea, L. Cambios Fisiológicos Asociados al Envejecimiento. Rev Medica 
Clínica los Condes. [Internet]. 2012 Ene [citado 2020 Feb 17]; 23(1). Disponible en: https://www.elsevier.es/es- 
revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864012702699 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100010&lng=es
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864012702699
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864012702699


28  

 

produce una declinación progresiva. El músculo esquelético sufre importantes 
cambios en relación a la edad. Disminuye su masa, es infiltrado con grasa y tejido 
conectivo, hay una disminución especialmente significativa de las fibras tipo 2, 
desarreglo de las miofibrillas, disminución de las unidades motoras, y disminución 
del flujo sanguíneo. 

A nivel subcelular hay acumulación de moléculas con daño por estrés oxidativo, 
disfunción mitocondrial, acumulación de lipofuccina, falla en la síntesis de nuevas 
proteínas relevantes para la formación de miofibrillas, entre otros. Todos estos 
cambios se traducen en una menor capacidad del músculo para generar fuerza. A 
la pérdida de masa y función muscular asociada a la edad se le conoce como 
sarcopenia. La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida 
generalizada y progresiva de masa de músculo esquelético. Suele acompañarse 
de inactividad física, disminución de la movilidad, enlentecimiento de la marcha, 
reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia. Además de estas 
consecuencias en la movilidad, la sarcopenia tiene importantes repercusiones 
metabólicas, tanto en la regulación de la glucosa, de la masa ósea, del balance de 
proteínas, del control de la temperatura entre muchas o posterior. 

Todas son además características compartidas con el síndrome de fragilidad. La 
fragilidad se entiende como el deterioro acumulativo en múltiples sistemas 
fisiológicos incluyendo el neuromuscular lo que deriva en la sarcopenia. La 
sarcopenia causa una disminución en la fuerza y la capacidad de ejercicio. 
Además, es predictora de morbilidad y mortalidad en los adultos mayores, y se 
asocia a altísimos costos para los sistemas de salud. No existe una causa clara 
para su inicio, y se han planteado múltiples mecanismos en relación a su 
desarrollo, destacado la actividad hormonal, con la reducción de la hormona de 
crecimiento, el factor de crecimiento símil a la insulina y los andrógenos, 
mecanismos pro-inflamatorios evidenciados por la presencia aumentada de 
interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Se ha planteado también que 
la misma la disminución de la fuerza muscular y la reducción de la masa muscular 
participaría de la génesis, asociada a la reducción de las fibras musculares y a la 
denervación de las unidades motoras, las que son reinervadas por neuronas más 
lentas. 

 
2.2.1.2 Teorías del envejecimiento. Según Pardo Gilberto16, en el estudio 
de consideraciones generales sobre algunas teorías del envejecimiento indica que 
durante este siglo se ha propuesto un gran número de teorías para explicar la 
naturaleza del envejecimiento. Estas teorías van desde la teoría simple de 
desgaste o deterioro hasta la teoría, en gran parte discutida, error catástrofe. Por 
la naturaleza multicausal del envejecimiento, resulta improbable que una teoría 

 
16 Pardo Andreu Gilberto. Consideraciones generales sobre algunas de las teorías del envejecimiento. Rev 

Cubana Invest Bioméd [Internet]. 2003 Mar [citado 2020 Feb 17]; 22(1). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002003000100008&lng=es. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002003000100008&lng=es
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única pueda explicar todos sus mecanismos. Hay que tener en cuenta 2 puntos 
importantes: 

 

El envejecimiento compromete un número de genes diferentes, se han llegado a 
señalar hasta 100 genes implicados en la evolución de la longevidad. También hay 
mutaciones múltiples que afectan a todos los procesos del envejecimiento. 

El envejecimiento ocurre a todos los niveles: al nivel molecular, nivel celular y nivel 
de órgano. 

Todos estos fenómenos del envejecimiento no los puede explicar un mecanismo 
único, por lo tanto, la teoría que valore la naturaleza multicausal será la que 
conseguirá un acercamiento científico más racional. Strehler, en 1982, señaló los 
cambios que una teoría del envejecimiento debe explicar: 

 Perjudiciales, reducen las funciones. 

 Progresivos, que tengan lugar gradualmente. 

 Intrínsecos, es decir, que no sean por causa de agentes medio ambientales 
modificables. 

 Universales, esto es, todos los miembros de una especie deben revelar los 
déficits. 

Según Luis Miguel Gutiérrez Robledo17, el proceso de envejecimiento humano: 
algunas implicaciones asistenciales y para la prevención, el envejecimiento es un 
proceso evolutivo gradual y multidimensional. Por otro lado, puede ser 
considerado como una serie de estadios que se organizan en torno a ciertas 
características de orden físico, sicológico, social y material. En el abordaje de la 
problemática de salud en el anciano, la correcta atención a la participación de 
factores psicosociales en el curso de la misma suele ser factor crítico y 
determinante de su ulterior evolución. Los servicios de salud y los servicios 
sociales deben reaccionar ante estas realidades, integrando el diagnóstico y el 
proceso de evaluación y asistencia geriátrica global en los sistemas de tratamiento 
y rehabilitación. La ausencia de una tal integración tendrá por consecuencia, a la 
vez, sufrimientos inútiles y una prolongación del estado de dependencia entre los 
ancianos enfermos. 

Según Carmen María Sarabia Cobo18, El envejecimiento exitoso y calidad de vida. 
Su papel en las teorías del envejecimiento, es en sí mismo un proceso cuya 
calidad está directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus 
necesidades a través de todo su ciclo vital. La satisfacción de las necesidades de 
la especie humana es lo que condiciona la llamada "calidad de vida" y ésta es, a 
su vez, el fundamento concreto de bienestar social. Desde hace años, dentro de la 

 
 

17 Gutiérrez, Luis Miguel. El proceso de envejecimiento humano: algunas implicaciones asistenciales y para la 
prevención. Papeles de Población [Internet]. 1999; 5(19):125-147. Disponible en 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11201908 
18 Gutiérrez, Luis Miguel. Op. Cit., P. 125-147 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11201908
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corriente de investigación en teorías del envejecimiento, se están perfilando 
nuevos conceptos teóricos que aporten un mejor entendimiento del proceso del 
envejecimiento. Uno de esos conceptos es el de "bienestar subjetivo", entendido 
éste como el grado de satisfacción que experimentan las personas cuando hacen 
una valoración o juicio global sobre sus vidas. 

 
 Teoría de la actividad. según merchan y Cifuentes19, la teoría de la 
actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más 
satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo. Es el contrapunto 
a la anterior teoría de la desvinculación que, igualmente, se investiga dentro de 
una sociedad moderna avanzada. 

Havighurst, 1961, partiendo de un estudio realizado en Kansas City con una 
población entre 50 y 90 años concluyó que las personas que vivían más años 
libres de discapacidad coincidían con las personas que realizaban alguna 
actividad, ya fuera ésta la misma que habían mantenido anteriormente u otra 
actividad nueva que les resultara gratificante. Concluye que las personas más 
activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas. 

Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su 
satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. Incluso 
llega a afirmar que el incremento de actividad en la edad madura predice una 
moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja en la ancianidad 
Existe un sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente 
ayudan a un buen envejecimiento, sino que también ayudan a sobrevivir ante 
determinados procesos de enfermedad. La teoría de la actividad es muy conocida 
y sirve de argumento teórico a muchas prácticas de animación entre los mayores y 
a otros programas de envejecimiento activo. 

Havighurst 1968, en otro estudio comparado entre la teoría de la desvinculación y 
de la actividad, muestran su acuerdo con los fundamentos de ambas teorías 
(separación y retiro a una vida reposada---actividad unido a satisfacción personal) 
para buscar el envejecimiento saludable, pero señala que ni una ni otra es 
concluyente para demostrar toda la casuística asociada entre estilo de vida y 
envejecimiento satisfactorio. Los autores cuestionan la existencia en los mayores 
de estas dos tendencias excluyentes entre sí (separación-integración) ya que 
pueden existir personas mayores desligados de sus actividades pero que 
mantienen una interacción social que les reporta una vejez satisfactoria. Por tanto, 
la desvinculación puede ser inadecuada para unos, pero para otros es una 
respuesta adaptativa. 

 
 

 
19 Merchan, E y Cifuentes, R. Teorías psicosociales del envejecimiento. [Documento en Línea]. [Consulta: 

17/02/2020]. Universidad de castilla la mancha. p.13. Disponible: http://asociacionciceron.org/wp- 
content/uploads/2014/03/00000117-teorias-psicosociales-delenvejecimiento.pdf 

http://asociacionciceron.org/wp-
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Por último, referir que la adaptación satisfactoria a la vejez, indica Bühler, 1961, 
estaría relacionada con los siguientes patrones conductuales de acomodación de 
las personas mayores: 

 Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo de trabajo. 

 Desear y conseguir mantenerse activos. 

 Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse forzados a 
resignarse por la evidencia de falta de capacidades. 

 Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida. 

 
 Motivación, Creencias, Metas y Afectividad. Algunos autores prefieren 
hablar de reestructuración de la personalidad (entre otros, Costa y McCrae, 
1988)20: Cambian sus intereses orientándose hacia oposterior cuestiones. 
Seleccionan más las metas de vida que los jóvenes. Restringen el número de 
metas a conseguir, se centran más en el contenido de las metas y escogen 
aquellas metas que están relacionadas con algún objetivo central relevante. 

Actividades que son imprescindibles para la vida. Actuarían por medio de un 
mecanismo interno homeostático que tiende a mantener constantes ciertas 
variables biológicas (por ejemplo, el hambre y la consecuente ingesta de comida), 
y su adaptación a las circunstancias externas cambiantes. 

Las creencias y prácticas de cuidado de la salud forman parte de la cultura en la 
cual nacen y se desarrollan las personas, constituyéndose en componentes 
importantes de ser considerados al planear y brindar cuidados de la salud; pues la 
falta de congruencia con las mismas, podría generar rechazo o incumplimiento de 
los cuidados ofrecidos, con pérdida de los recursos y esfuerzos que se invierten. 
La teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado cultural, propuesta por 
Leininger, los aportes de otros autores desde la enfermería transcultural, la 
antropología y de la investigadora, permitieron el análisis de las creencias y 
prácticas del cuidado de la salud dentro del contexto socio-cultural en que ocurre y 
desde la perspectiva de los participantes. 

El concepto de cuidado cultural, incluye el cuidado genérico (aprendido y 
transmitido tradicional y popularmente) y el cuidado profesional (aprendido 
cognitiva y formalmente y practicado hábilmente). En este estudio, se consideró el 
cuidado genérico. La motivación y experiencia de la investigadora en el trabajo 
con población de ancianos, la orientó hacia el Grupo de Cuidado Cultural de la 
Salud de la Facultad de Enfermería de Universidad Nacional de Colombia, donde 
se venía trabajando en la propuesta de un modelo de cuidado cultural de la salud 
para la población de adultos mayores en situación de discapacidad y pobreza. De 

 
20 Morán Astorga, Consuelo, Menezes dos Anjos, Esther, LA MOTIVACIÓN DE LOGRO COMO IMPULSO 

CREADOR DE BIENESTAR: SU RELACIÓN CON LOS CINCO GRANDES FACTORES DE LA 
PERSONALIDAD. International Journal of Developmental and Educational Psychology [Internet]. 2016; 
2(1):31-40. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851777004 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851777004
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esta manera, los hallazgos de este estudio, no solo permiten una aproximación al 
perfil de cuidado de la salud de esta población particular, sino que también aportan 
para la construcción del modelo de cuidado cultural de la salud y brindan la 
posibilidad de comparar el cuidado de la salud de los ancianos en situación de 
discapacidad y pobreza de distintas regiones de Colombia. 

 
 Teoría de roles. Según el contenido del documento de la Universidad de 
Casilla y Autónoma21, indican en primer lugar, recordemos dos conceptos claves: 
rol y socialización. El rol es la función que una persona representa en un grupo 
social o en la vida misma. Y la socialización implica la interiorización de normas y 
valores sociales que contribuye a conformar la personalidad del individuo y su 
imagen social. 

La fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 
proviene de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y de la 
dedicación a actividades lúdicas. Si bien, actualmente existen otros agentes 
socializadores como son los medios de comunicación masiva que acosan a los 
individuos con modelos de comportamiento sociales que son interiorizados por las 
personas que los reciben. 

Irving Rosow en 1967 elaboró su teoría de roles aplicada al proceso de 
envejecimiento en base a los conceptos anteriores. Plantea que, a lo largo de la 
vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir 
en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de 
padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va adquiriendo 
un status o posición social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima 
personal. Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según las 
distintas etapas de su desarrollo cronológico. 

Es decir, los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y 
también la responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo 
del proceso de evolución de la vida. Pues bien, con la entrada en la jubilación se 
produce una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas adquirieron 
a lo largo de su vida. 

Se va produciendo así una reducción del papel de las personas mayores en la 
sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. No olvidemos 
que el retiro va unido, generalmente, a la finalización de la actividad laboral y, en 
ocasiones, a la reducción de las actividades socio-culturales debido a que algunas 
de ellas están ligadas al status profesional. 

Coincidiendo, habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar familiar 
Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada en 
la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”. 

 

21 Merchan, E y Cifuentes, R. Op. Cit., p. 5-6. 
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Los ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a 
ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. Según esta 
teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles señalados 
anteriormente que corresponden a su edad. La adaptación positiva a su proceso 
de envejecimiento estaría condicionada por la aceptación de esta pérdida de 
papeles en la sociedad que es lo que se espera de su compromiso social. Según 
este modelo, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado 
esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar social que la sociedad va 
asignando a la persona en el proceso de envejecimiento: “sin roles”. 

 

2.2.2 Participación Ocupacional. Participación en trabajo, juego o actividades de 
la vida diaria que forman parte del propio contexto sociocultural y que son 
deseados y/o necesarios para el propio bienestar. Habilidades, acciones 
observables dirigidas a los objetivos que utiliza una persona al hacer22. 

 

La participación ocupacional está influenciada por la capacidad de desempeño, la 
habituación, la volición y las condiciones ambientales; donde la capacidad de 
desempeño son habilidades físicas o mentales que subyacen a un desempeño 
ocupacional hábil, además es la capacidad para hacer cosas provisto por la 
condición de los componente físicos y mentales objetivos subyacentes y la 
experiencia subjetiva correspondiente. Por otra parte, la habituación es el proceso 
por el cual la ocupación es organizada en patrones o rutinas, patrón semi- 
autónomo de comportamiento y está en concordancia con el hábitat temporal 
físico, social y familiar. Continuando la volición es el patrón de pensamientos y 
sentimientos acerca de la propia persona como actor en el propio mundo que 
ocurren a medida que uno anticipa, elige, experimenta e interpreta lo que uno 
hace. Por ultimo las condiciones ambientales son la influencia del medio ambiente 
que es también importante para la cognición y la emoción23. 

 
Según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA)24, la participación 
ocupacional ocurre individualmente o con otros. Es importante reconocer que los 
clientes pueden ser autónomos en decidir la cantidad de asistencia que reciben 
para completar las actividades. Los clientes pueden ser considerados 
independientes cuando su desempeño o acciones directas para la participación se 
realizan indistintamente de la cantidad o el tipo de asistencia requerida, si están 
satisfechos con su desempeño. 

 
En contraste con las definiciones de independencia que implican un nivel de 
interacción física con el medio ambiente o el objeto dentro del medio ambiente, los 
terapeutas ocupacionales consideran que el cliente debe ser independiente 

 

22 Kielhofner, G. 2004. Modelo de ocupación humana: Teoria y aplicación (3º ed.). (D. Klajn, Trad). Disponible: 
https://prezi.com/uvwepsvt6jra/participacion-ocupacional/ 
23 Kielhofner, G. 2004. Modelo de ocupación humana: Teoria y aplicación (3º ed.). (D. Klajn, Trad). Disponible: 
https://prezi.com/uvwepsvt6jra/participacion-ocupacional/ 
24 Asociacion Americana de Terapia Ocupacional 3 edicion de 2014, pag.10 
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considerando los componentes de las actividades desempeñadas por sí mismos, 
las ocupaciones adaptadas o con modificación del ambiente, uso de variados 
dispositivos o estrategias alternativas o supervisión de la actividad por otros 
(AOTA, 2002 A). Por ejemplo, las personas con lesión medular que poseen un 
cuidador que los asiste en las actividades de la vida diaria demuestran una 
independencia en este aspecto esencial de sus vidas24. 

 
Los terapeutas ocupacionales reconocen que la salud es apoyada y mantenida 
cuando los clientes son capaces de participar en el hogar, la escuela, el trabajo y 
la vida comunitaria. Por lo tanto, los profesionales están preocupados no sólo de 
las ocupaciones, sino también de la variedad de factores que potencian y hacen 
que el compromiso y la participación de los posibles clientes en ocupaciones 
promueven la salud positiva (Wilcock y Townsend, 2014)24. 

 

2.2.3 El Ocio y Tiempo libre. Según el Modelo de la Ocupación Humana25, 
(Parham y Fazio, 1997, p. 250) indica que son actividades no obligatorias que 
están intrínsecamente motivada y en la cual se participa durante un tiempo 
discrecional o libre, es decir, un tiempo no comprometido con ocupaciones 
obligatorias tales como trabajo, cuidado propio o dormir. 

 
Según Muñoz Espinosa en la fundamentación del artículo26, el Tiempo Libre es 
considerado como una ocupación, puede abarcar un conjunto complejo de 
comportamientos, significados e ideologías; socialmente construidos, los cuales 
tienen una ubicación cultural y una dimensión política y económica, basadas en el 
modo de producción y distribución de una economía mundial neoliberal. Los 
aspectos sociológicos de género y clase social; junto a los aspectos culturales de 
raza y etnia son factores determinantes a la hora de tener una concepción acerca 
del Tiempo Libre de la persona. 

La orientación de una persona a ocuparse en actividades de tiempo libre de uno u 
otro tipo puede relacionarse con los requerimientos que la actividad impone a 
quien la realiza, y cómo la persona busca el desarrollo de destrezas específicas o 
el logro de estados de distensión o autorrealización, según sus propias 
necesidades. 

Tiempo libre en Adultez Mayor El cambio o la pérdida de roles, el deterioro normal 
o patológico de los componentes del desempeño, así como los contextos del 
desempeño (sistema previsional y de salud, hogar/institución, dependencia de un 
tercero/autonomía) determinan la gran transición en las áreas de productividad y 
de Tiempo Libre. Este cambio puede llevar a un aumento del tiempo desocupado 

 
 

25 Asociación Americana de Terapia Ocupacional. AOTA, Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia 

Ocupacional: Dominio & Proceso. Santiago de Chile: 3rd 2014. 
26 Muñoz Espinosa, I., & Salgado Gómez, P. (2006). Ocupaciones de tiempo libre: una aproximación desde la 
perspectiva de los ciclos vitales, desarrollo y necesidades humanas. Revista  Chilena  de  Terapia 
Ocupacional, (6), Pág. 39 - 45. doi:10.5354/0719-5346.2010.110 
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en la rutina diaria, por ende, el desafío del adulto mayor es lograr un nuevo 
equilibrio ocupacional en base a la participación en oposterior ocupaciones, que 
surgirán del nuevo contexto que le toca vivir a partir de su jubilación. Muchas 
veces este contexto no es favorable debido a la falta de recursos económicos, 
situación que afecta a la mayoría de los adultos mayores de Chile. El tiempo libre 
en muchos adultos mayores se transforma en tiempo de soledad, en el cual el 
deterioro psicorgánico avanza con mayor rapidez, que en aquel adulto mayor que 
disfruta de actividades de su elección y cuenta con recursos que satisfacen sus 
necesidades humanas. 

Tipos de ocio: Que las personas tengan más o menos tiempo de ocio no es tan 
importante como qué hacer. Si uno es capaz de elegir libremente y obtiene 
satisfacción de la actividad elegida, esto llega probablemente a ser más 
significativo que el tiempo en sí mismo, es decir: prefiero disfrutar de 1 hora 
satisfactoria que 2 horas amargas. 

 
El ocio se puede clasificar de muchas maneras, pero vamos a mencionar sólo 
algunas clases: 

 

 Activo (hacer deporte) / Pasivo (ver deporte), Organizado o no organizado, 
Individual o colectivo; en casa o en la comunidad, Puro (máxima participación y 
satisfacción) o alienado (poca satisfacción), Constructivo: aprender, beneficio para 
la salud / Destructivo: perjuicio o peligro para la salud y la persona. 

 

2.2.2 La Volición. Según de las Kielhofner Gary27, hace referencia a la voluntad 
o elección consiente, por lo que se relaciona estrechamente con el concepto de 
elecciones ocupacionales, las cuales son decisiones cotidianas respecto a 
aquellas actividades ocupacionales que la persona decide realizar en un momento 
determinado, es decir, son decisiones deliberadas de entrar y salir de actividades 
ocupacionales. 
Al involucrarse en este tipo de actividad, la persona asume un rol ocupacional que 

debe desempeñar y a través del cual se emprende un proyecto personal. 

La volición influencia en qué ocupaciones y grupos sociales vamos a participar y 
desempeñarnos. Esta también influencia lo que nosotros esperamos, como 
nosotros experimentamos el comportamiento y como nosotros interpretamos lo 
que ha pasado. Por ejemplo, si la propia causalidad personal es tal que uno está 
preocupado de ser capaz de interactuar competentemente con otros, la ansiedad 
tiene un efecto deprimente sobre las propias habilidades para comunicarse e 
interactuar. Si los valores propios se contradicen con el comportamiento que 
exhibe un compañero social, uno puede sentir tensión y repulsión ante la situación 
y este sentimiento puede influir en el desempeño. 

 

 

27 Kielhofner, Gary. Modelo de la Ocupación Humana: teoría y aplicación. 4 ed. España: Panamericana, 2011. 

566p. EAN: 9789500600996 
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Los pensamientos y sentimientos volitivos se relacionan con lo que uno considera 
importante (valores), percibe como capacidad y eficacia personal (causalidad 
personal) y encuentra disfrutable (intereses). 

Causalidad personal, la causalidad personal es el propio sentido de competencia y 

eficacia. Dos dimensiones de la causalidad 

 Sentido de capacidad personal, es una autoevaluación de las capacidades 
físicas, intelectuales y sociales. 
 Auto eficacia, son los pensamientos y sentimientos que uno tiene 
relacionados con la efectividad percibida en el uso de las capacidades personales 
para lograr los resultados deseados en la vida. 

Sentido de capacidad 

Valores, en el curso del desarrollo, la cultura nos enseña creencias y compromisos 

que significan lo que es bueno, correcto e importante para hacer. 

Disfrute, se refiere al sentimiento de placer o satisfacción que proviene de hacer 

cosas. Este sentimiento puede provenir de: 

 Placer corporal asociado con el esfuerzo físico 
 Resolución de un enigma intelectual 
 Satisfacción estética por una producción artística 
 Satisfacción por el uso de una habilidad para enfrentar un desafío 

 
El patrón de intereses de una persona es la configuración de las cosas preferidas 

para hacer que esa persona ha acumulado a partir de la experiencia. 

Interés como inspiración, el proceso de encontrar placer y satisfacción en hacer 
cosas es un componente central de la adaptación en la vida ocupacional. La 
alegría que encontramos en hacer cosas nos da experiencias emocionales 
positivas. Aún más importante es que debemos encontrar cierto entusiasmo para 
hacer cosas particulares que nos lleven a la acción y nos brinden algo con lo cual 
podamos mirar hacia adelante. El interés brinda a la vida gran parte de su 
atractivo. 

Procesos volitivos. Hacer elecciones 1. Acciones de actividad: se refiere a las 

muchas decisiones que tomamos acerca de hacer cosas durante todo el día 

2. Las elecciones ocupacionales se refieren a las decisiones más grandes que 
implican el compromiso de sostener la acción con el correr del tiempo. Cambia 
algo fundamental acerca de nuestras vidas. En consecuencia, la mayoría de las 
elecciones ocupacionales se hacen en un periodo de deliberación cuando 
consideramos lo que significa para nuestras vidas. 

Las elecciones de actividades comienzan, toman forma y terminan lo que 
hacemos en el curso de la vida cotidiana. La elección de si debemos hacer algo y 
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cómo hacerlo involucra contribuciones complejas de todos los componentes de la 
volición. 

 

2.2.3 Habilidades de comunicación e interacción. Según Kielhofner28, Son 
acciones dirigidas a otros y/o objetos o procesos en los cuales uno mismo y los 
otros tienen intereses comunes Estas habilidades de comunicación e interacción 
son una parte importante de la competencia ocupacional que es impulsada por la 
naturaleza social de la mayor parte de nuestro comportamiento ocupacional. 

 
Los Terapeutas Ocupacionales se preocupan de cómo las habilidades de 
comunicación e interacción son usadas para llevar a cabo alguna tarea. Así, como 
las personas usan habilidades motoras para desarrollar muchas tareas, ellas 
también emplean habilidades para comunicarse efectivamente e interactuar con 
otros al completar una forma ocupacional 

Estas habilidades de comunicación e interacción son una parte importante de la 
competencia ocupacional que es impulsada por la naturaleza social de la mayor 
parte de nuestro comportamiento ocupacional. Puesto que hay algunas tareas que 
nosotros rutinariamente hacemos por nosotros mismos (por ejemplo, auto- 
cuidado, pasatiempos), una amplia proporción de comportamientos ocupacionales 
es típicamente hecha por otros. Muchos de nosotros trabajamos, no recreamos y 
desarrollamos tareas de auto-mantenimiento (por ejemplo, comparar, realizar 
trámites bancarios, usar transporte) con o, al menos, en presencia de otros. Un 
desempeño efectivo de estas ocupaciones significa que nosotros debemos ser 
capaces de comprometer a otros satisfactoriamente para conocer  las 
necesidades, ayudarnos, entregarnos información, etc. Además, nosotros 
debemos actuar con reciprocidad y oposterior acciones. 

Influencias Ambientales en las Habilidades de Comunicación e Interacción El 
comportamiento comunicativo e interactivo ocurre en un contexto. De acuerdo con 
el MOH, este contexto es un ambiente físico y social (Kielhofner, 1995). El 
ambiente físico incluye objetos y espacios en los cuales la persona actúa. La 
dimensión del ambiente social incluye grupos sociales y tareas. De acuerdo a los 
propósitos del ACIS, nuestro mayor énfasis ACIS v4.0 2 será sobre el ambiente 
social (por ejemplo, las tareas y grupos sociales en los cuales las personas 
comunican e interactúan). Objetos y espacios pueden ser considerados como 
elementos de fondo para la comunicación e interacción. Esto no es para decir que 
como usamos el espacio y los objetos son irrelevantes para la comunicación e 
interacción. En efecto, algunos de nuestros juicios van a tomar en consideración 
cómo las personas manipulan objetos y el espacio con otros. Sin embargo, lo que 
pasa a primer plano en consideraciones son los grupos sociales y las tareas. 

 
 

 

28 Kielhofner, Gary. Evaluación de las Habilidades de Comunicación e Interacción. 4 ed. España: 
Panamericana, 1988. 49p. 
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Contrariamente, la habilidad de comunicación e interacción es desarrollada 
cuando uno se está desempeñando con una volición positiva – esto es, cuando el 
desempeño es experimentado como interesante, desafiante, dentro de las propias 
capacidades y significado para la propia vida y ambiente social. Por esta razón los 
terapeutas deben estar en conocimiento de las influencias volitivas de dos 
maneras. Primero, si la volición influye en el desempeño, los terapeutas deben 
seleccionar ambientes para la observación en los cuales la persona quiera 
desempeñarse y/o necesite desempeñarse para realizar sus elecciones 
ocupacionales. Esto reconoce que uno se desempeña en un rango de grupos 
sociales algunos de los cuales son de libre acceso y otros en los que las personas 
necesitan desempeñarse. Esto significa que el terapeuta debe estar consciente de 
cuando un contexto no tiene relevancia para la vida de la persona y evitar estos 
contextos al utilizar el ACIS. Además, los terapeutas deben considerar como la 
volición influye el estado emocional, y así también, las habilidades de 
comunicación e interacción. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CAPACIDAD DE DESEMPEÑO. “Es un conjunto de habilidades que son 
utilizadas en la elaboración de un comportamiento con propósito y cumple con la 
organización de los constituyentes físicos y mentales”29. 

 

DEFICIENCIA: “Es la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo (ej. 
Estructura) o función corporal (ej. función fisiológica). Las funciones fisiológicas 
incluyen las funciones mentales. Anormalidad se refiere estrictamente a una 
desviación significativa de las normas estadísticas establecidas (ej. como la 
desviación de la media de una población con normas estandarizadas) y sólo debe 
usarse en este sentido.”30 

 

DEPENDENCIA: “La dependencia que las personas tienen unas de las otras 
como consecuencia natural de vivir en grupo”; Christiansen y Townsend en 
2004”31. 

 

ENVEJECIMIENTO: “El envejecimiento humano constituye un proceso 
multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, 
intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de 
vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos y 
psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, 
económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 
tiempo”32. 

 
GERIATRÍA: “Es aquella rama de la medicina que se interesa por dar respuestas 
científicas a las necesidades médicas de las personas de edad. La gerontología se 
ocupa de estudiar la relación entre lo orgánico, lo psicológico y lo social desde una 
mirada interdisciplinaria y comprendiendo al envejecimiento como un proceso 
evolutivo normal, esperable e influenciando por el contexto sociocultural en el que 
se desenvuelva el adulto mayor”33. 

 

HABILIDADES  DE  COMUNICACIÓN  E   INTERACCIÓN.   “Las  habilidades  de 
comunicación e interacción son acciones dirigidas a otros y/o objetos o procesos 
en los cuales uno mismo y los otros tienen intereses comunes. Como, por ejemplo, 
uno puede señalar a otro para indicar que es a ella o a él a quién uno está 

 

29 Kielhofner, Gary. Op. Cit., p. 49. 
30 CIDDM-2. Clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Borrador final. 

[En línea]. [Consulta: 17/02/2020]. En: Ginebra-Organización Mundial de la Salud, 2001. Disponible: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/omsclasificacion-01.pdf 
31 Asociación Americana De Terapia Ocupacional. Op. cit., p. 63 
32 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Envejecimiento. [En línea]. [Consulta: 17/02/2020]. 
Disponible: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx 
33 CATARINA. El adulto mayor. [En línea]. [Consulta: 17/02/2020]. Disponible: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/omsclasificacion-01.pdf
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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dirigiendo una petición para ayudar a llevar materiales a un área de trabajo. 
Comúnmente, uno puede apuntar a una caja para indicar que es un objeto que 
contiene el suplemento necesario”34. 

 

HABITUACIÓN. “Permite comprender por qué las personas repiten patrones 
familiares de comportamiento. La Habituación depende de un circuito de 
tendencias apreciativas organizadas, las cuales permiten al ser humano 
improvisar modos similares de comportarse en circunstancias similares a lo largo 
del tiempo, sin deliberación o atención”35. 

 
INDEPENDENCIA: “Un estado auto-dirigido de ser caracterizado por la capacidad 
de un individuo para participar en ocupaciones necesarias y preferidas de una 
forma satisfactoria independientemente de la cantidad o tipo de asistencia externa 
deseada o requerida”36. 

 

MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA. “Se motiva, organiza y ejecuta el 
comportamiento ocupacional, este modelo conceptualiza al ser humano en una 
jerarquía compuesta de tres subsistemas, ellos son: Volición, Habituación y 
Ejecución”37. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE. “Una actividad no obligatoria que está intrínsecamente 
motivada y en la cual se anticipa durante un tiempo discrecional o libre, es decir, 
un tiempo no comprometido con ocupaciones obligatorias tales con tales como 
trabajo, auto cuidado o dormir”38. 

 

PERSONA MAYOR: “Se considera población de edad o mayor aquellas personas 
que tienen 65 o más años; el umbral es arbitrario, pero generalmente aceptado. 
Naciones Unidas también considera el umbral de los 60 años población mayor.”39 

 

VOLICIÓN. “Se refiere a la voluntad o elección consiente, por lo que se relaciona 
estrechamente con el concepto de elecciones ocupacionales, las cuales son 
decisiones cotidianas respecto a aquellas actividades ocupacionales que la 
persona decide realizar en un momento determinado, es decir, son decisiones 
deliberadas de entrar y salir de actividades ocupacionales. Al involucrarse en este 
tipo de actividad, la persona asume un rol ocupacional que debe desempeñar y a 
través del cual se emprende un proyecto personal”40. 

 
 

34 Kielhofner, Gary. Op. Cit., p. 49. 
35 Loc. Cit. 
36 Asociación Americana De Terapia Ocupacional. Op. cit., p. 10 
37 Kielhofner, Gary. Op. Cit., p. 566. 
38 Asociación Americana De Terapia Ocupacional. Op. cit., p. 20 
39 "GLOSARIO 2002. ANEJO B". En: Informe 2002. Las personas mayores en España. Datos estadísticos 
estatales. Vol. 1. Observatorio de personas mayores. Madrid: IMSERSO, 2002, p. 557- 577. Disponible: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informemayores/2002/inf2002pdf/vol1/glosario 
40 Kielhofner, Gary. Op. Cit., p. 49. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informemayores/2002/inf2002pdf/vol1/glosario
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2.4 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Normatividad vigente para las personas mayores 
NORMA OBJETO 

 
 
 
 

 
LEY 1251 DE 

2008 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 
El Congreso de la Republica establece que La presente ley 
tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender 
los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que 
tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y 
programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan 
servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su 
vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución 
Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 
Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la 
Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos por Colombia.41 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEY 1850 19 
JULIO DEL 

2017 

Por medio de la cual se establecen medidas de protección al 
adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 
2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza 
el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Artículo 12. Programa de asistencia a personas de la tercera 
edad. En los municipios, distritos y departamentos, de acuerdo 
con su tradición y cultura, se podrá financiar la creación, 
construcción, dotación y operación de Granjas para Adultos 
Mayores, para brindar en condiciones dignas, albergue, 
alimentación, recreación y todo el cuidado que los usuarios 
requieran. Para este propósito se podrán destinar recursos del 
gasto social presupuestado para la atención de personas 
vulnerables. 
Artículo 14. Redes de apoyo comunitario a las personas de la 
tercera edad. El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y 
protección Social y las Secretarías Municipales de Desarrollo 
Social o quienes hagan sus veces, con la participación de las 
Personerías, la Defensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía 
Nacional, impulsarán la creación de Redes Sociales de Apoyo 
Comunitario a las personas de la   tercera   edad,   con   el   fin   
de   generar   y   operar   canales de 
comunicación que brinden la posibilidad de activar alertas 
tempranas y  efectivas para  la atención oportuna, ante  la  
ocurrencia de eventos 

 

41 COLOMBIA. Congreso De La  República.  Ley  1251.  Por  la cual  se dictan Normas tendientes  a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. (27, noviembre, 2008). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2008. No. 
47-186. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#46
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Artículo 2º.- 

 

 de abandono, descuido, violencia intrafamiliar y hechos similares 
que pongan en riesgo la integridad física o moral de algún adulto 
mayor.42 

  
Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley tienen por 
objeto establecer la creación del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, que velará por la plena integración del adulto mayor a la 
sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el 
ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y 
las leyes le reconocen. 
Para todos los efectos legales, llámese adulto mayor a toda 
persona que ha cumplido sesenta años. 

 

 
LEY NUM. 

19.828 

Crease el Servicio Nacional del Adulto Mayor adelante el 
Servicio, como servicio público, funcionalmente descentralizado, 
dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, 
sometido a la supe vigilancia del Presidente de la República, 
através del Ministerio de Planificación. El 
Servicio Nacional del Adulto Mayor tendrá su domicilio en la 
ciudad de Santiago. 

 
Artículo 3º.- El Servicio se encargará de proponer las políticas 
destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del 
adulto mayor y la solución de los problemas que lo afectan.43 
Artículo 7º.- Créase un fondo concursable de financiamiento de 
iniciativas de apoyo directo al adulto mayor, el que será provisto 
con las donaciones y legados en dinero que para él acepte el 
Servicio y con los recursos que anualmente le asigne la Ley de 
Presupuestos. Este fondo será administrado por el Servicio 
Nacional del Adulto 
Mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1850. Por medio de la cual se establecen medidas de 
protección al adulto mayor en Colombia. (19, Julio, 2017). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017. 
43 CHILE. Ministerio Secretaria General De La Presidencia. Ley 19828. (11, agosto, 2011). Crea el servicio 

nacional del Adulto Mayor. Santiago de Chile, 2011. 

TABLA 1. (CONTINUACION) 
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2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 
El proyecto de grado se realizará la intervención con las personas mayores del 
Municipio de los Patios del Centro de Vida del Adulto Mayor “Llanitos” programa 
de la alcaldía, en el cual tienes una cantidad de 117 adultos mayores la cual tienen 
por nombre “Carnaval” su encuentro son de lunes a jueves en horas de la tarde de 
2:00pm a 4:00pm. 

 

2.6 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis central: 

• Las personas mayores presentan déficit en las habilidades de comunicación 
e interacción afectando las actividades de ocio y tiempo libre 

 

Hipótesis nula: 
 

• Las personas mayores no presentan déficit en  las habilidades de 
comunicación y sociales beneficiando las actividades de ocio y tiempo libre 

 
 

2.7. MATRIZ OPERATIVA DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operalizacion de las variables. 

Matriz operativa de las variables 

Pregunta Objetivo Variable Dimensión 
Operacionalizaciòn de las variables 

Indicador Instrumento Escala Fuente 

 
¿Cuál es el 

nivel de 
funcionalidad 

en las 
habilidades 

de     
comunicación 

e        
interacción? 

Determinar 
las     

habilidades 
de     

comunicación 
e interacción 
en la persona 

mayor 
mediante la 

aplicación del 
ACIS. 

 
 
 
 

Habilidades de 
comunicación e 

interacción 

 

 
Competente 

(4) 
Cuestionable 

(3) 
Inefectivo 

(2) 
Déficit(1) 

 
 

Evaluación de 
las     

habilidades de 
comunicación 
e interacción 

social. 

 
 
 
 
 

ordinal 

 
 
 

 
Persona 
mayor 

 

 
¿Cuáles son 

las    
actividades 
de ocio y 

tiempo libre? 

Caracterizar 
las     

actividades 
de ocio y 

tiempo libre 
mediante la 

aplicación del 
listado de 
intereses. 

 
 
 

Actividades de ocio y 
tiempo libre 

 

 
Mucho 

Poco 

Nunca 

 
 
 

Listado de 
intereses 

 
 
 
 

nominal 

 
 
 

Persona 
mayor 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
 

 
¿Qué 

relación 
existe entre 

las     
habilidades 

de     
comunicación 
e interacción 

con la 
participación 

en      
actividades 
de ocio y 

tiempo libre? 

Establecer la 
asociación de 

las     
habilidades 

de     
comunicación 
e interacción 

con la 
participación 

en      
actividades 
de ocio y 

tiempo libre 
mediante el 
análisis de 

datos. 

 
 
 

 
Habilidades de 
comunicación e 

interacción 
 

Actividades de ocio y 
tiempo libre 

 
 
 
 
 

 
Análisis de 

datos 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 
cualitativo de 
las variables 

 
 
 
 
 
 

nominal 

 
 
 
 
 

 
Resultados 
del estudio 

 
 
 
 

 
¿Cuáles 

habilidades 
de      

comunicación 
e interacción 
requieren de 
actividades 
de ocio y 

tiempo libre? 

 

Elaborar un 
manual de 

las     
habilidades 

de     
comunicación 
e interacción 
que incidan 

en la 
participación 

de     
actividades 
de ocio y 

tiempo libre 
para la 

intervención 
terapéutica 

en el área de 
geriatría. 

 
 
 
 
 
 

Habilidades de 
comunicación e 

interacción 
 

Actividades de ocio y 
tiempo libre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relación de 
las variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
y material 
estrategico 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro 

De Vida Del Grupo Carnaval, agosto 2019. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, según Hurtado y Toro (1998)44, dicen 
que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 
entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber 
con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. Según Edelmira G. La Rosa (1995)45 Dice que 
para que exista Metodología Cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de 
investigación desde donde se inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es 
estático, se le asigna significado numérico. 

 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, que 
haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el 
problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 
problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Todo 
esto resaltando que los elementos constituidos por un problema, de investigación lineal, 
se denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación. 

 

3.1.1 Nivel de la Investigación. La investigación descriptiva es definida como Según 
Tamayo y Tamayo M. (2003) en el libro Proceso de Investigación Científica, establece 
que la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 
cosas, se conduce o funciona en presente”46. Con base a lo expuesto la investigación es 
descriptiva, ya que se realizará la recolección, descripción y la relación de los datos sobre 
las variables habilidades de comunicación e interacción social y actividades de ocio/ 
tiempo libre en las personas mayores. 

 
 

3.1.2 Diseño de la Investigación. La investigación de campo es definida como “aquella 
que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realizad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no experimental”47. En atención a tal 
definición, la investigación estará enmarcada bajo un diseño metodológico de campo, que 
sustente el acercamiento y contacto directo con la población objeto de estudio del 

 

44 Hurtado y Toro. Disponible: https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-
cualitativa- cuantitativa 
45 Edelmira G. La Rosa. Disponible: https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-
cualitativa- cuantitativa 
46 Tamayo y Tamayo. (4ed.). (2003). El proceso de la investigación científica. México: Editorial Limusa S.A. 
47 Arias, F. El proyecto de investigación. 6a ed. Caracas-República Bolivariana De Venezuela. EPISTEME, C.A. 2012. 
Pág. 144. ISBN: 980-07-8529-9. 



46 
 

municipio de los patios- Norte de Santander en el barrio llanitos, específicamente las 
personas mayores, no institucionalizadas, pertenecientes al programa de secretaria del 
desarrollo social y equidad de género, liderado por la alcaldía del municipio de los patios. 

 
 

3.2 MATERIALES Y METODOS 

 
FASE 1: Para iniciar con el proceso de evaluación de la población seleccionada 
inicialmente se realizó una observación directa a la población permitiendo conocer las 
necesidades presentes en la población, continuando se efectuó una actividad terapéutica 
(Los reyes del carnaval) que permitirá llevar a cabo el proceso de evaluación de las 
habilidades de comunicación e interacción mediante la aplicación del instrumento 
seleccionado (ACIS) el cual identifico objetivamente las características de la población 
Persona Mayor del Municipio de los Patios, Barrió Llanitos del grupo “Carnaval” a nivel de 
la habilidad ya mencionada frente a la etapa del proceso de envejecimiento en la que se 
encuentran para establecer aspectos relevantes que permitan direccionar la intervención 
del Terapeuta Ocupacional y su abordaje integral. 

 

FASE 2: en continuidad con el proceso de evaluación de la población seleccionada, es 
necesaria la evaluación de las actividades de ocio y tiempo libre mediante la aplicación 
del instrumento seleccionado (listado de intereses) el cual permitió identificar 
objetivamente las caracteristicas de la población persona mayor del municipio de los 
patios, barrió llanitos del grupo “Carnaval” a nivel de la ejecución y participación sobre las 
actividades ya mencionadas frente a la etapa del proceso de envejecimiento en la que se 
encuentran para establecer aspectos relevantes que permitan direccionar la intervención 
del Terapeuta Ocupacional y su abordaje integral. 

 
FASE 3: seguido de recolectar la información necesaria, se procede a realizar el análisis 
por cada instrumento aplicado y definir datos específicos que permitan realizar la 
asociación entre las variables que son objeto de estudio. Para lograr establecer la 
relación existente entre las variables y la condición directa de la población no 
institucionalizada del grupo “Carnaval” del municipio de los patios del barrio llanitos, 
igualmente se llevará a cabo un cuadro analítico de relación con el fin de aportar datos 
importantes para la elaboración del manual. 

 
FASE 4: Para concluir la investigación, se procede a la elaboración del manual 
terapéutico, por medio de del diseño de actividades con base a los resultados del estudio 
a través de las variables que establezca las habilidades de comunicación e interacción 
que inciden en la participación de las actividades de ocio y tiempo libre en las personas 
mayores. 
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3.3 POBLACION Y MUESTRA. 

 
 

3.3.1 Población. Es definida como “Un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”48. En 
atención a tal definición, la población objeto de estudio para ejecutar la investigación 
corresponde a las Personas Mayores del Municipio de los Patios del Centro de Vida del 
Adulto Mayor “Llanitos” programa de la Alcaldía, en el cual tienes una cantidad de 117 
personas mayores pertenecientes al grupo “Carnaval” su encuentro son de lunes a jueves 
en horas de la tarde de 2:00pm a 5:00pm. 

 

3.3.2 Muestra. Esta es definida como “un subconjunto representativo y finito que se 
extrae de la población accesible”49. En atención a tal definición, la muestra objeto de 
estudio para ejecutar la investigación corresponde a 96 personas mayores teniendo como 
criterios que estos pertenezcan al grupo “Carnaval” del centro de vida del barrio llanitos 
del municipio de los patios, así mismo que asistan los días miércoles en el horario de 
2:00 a 4:00 p.m. y por último que las edades oscilaran entre 60 a 85 años de cualquier 
género (hombre o mujer). 

 
 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 
Las técnicas utilizadas durante el proceso de recolección de información será la 
observación estructurada teniendo en cuenta tablas de datos y escala de estimación de 
acuerdo a los instrumentos seleccionados los cuales son, la Evaluación De Las 
Habilidades De Comunicación e Interacción ACIS mide el desempeño de un individuo en 
una forma ocupacional dentro de un grupo social, permite determinar potencialidades y 
debilidades en la interacción y la comunicación con otros en el curso de las ocupaciones; 
y la otra técnica que será utilizada es la lista de intereses para identificar los gustos de las 
personas mayores en su vida cotidiana con el fin de identificar las actividades de ocio y 
tiempo libre, siendo aplicado de forma individual indagando sobre los diferentes gustos 
presentados en dicha población en épocas pasadas, en la actualidad (presente) y futuro, 
además de conocer la frecuencia con la que lo realizaba (mucho, poco o ninguna), con 
dicha escala de calificación se conocieron cuáles eran las actividades ejecutadas durante 
los espacios de ocio y tiempo libre en la vida cotidiana de cada persona mayor. 

 
 
 
 
 

 

48 Arias, F. Op. cit., p. 49.2010. 
49 Arias, F. Op. cit., p. 49.2010 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 
La información recolectada se analizará de manera descriptiva, teniendo en cuenta que el 
instrumento listado de intereses es cualitativo y el ACIS es de tipo cuantitativo, además, a 
través del cuadro de asociación de datos en el cual se realizara el análisis respectivo de 
los hallazgos encontrados durante la investigación y la fundamentación teórica con la que 
se pretende establecer una relación que permita establecer resultados fidedignos de 
acuerdo a la población persona mayor objeto de estudio. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 
 

4.1.1 Determinación de las habilidades de comunicación e interacción en la 

persona mayor mediante la aplicación del ACIS 

 

(ACIS) Análisis de la Evaluación de las habilidades de comunicación e interacción 
con sus respectivos criterios: 

 
La Evaluación de Habilidades de Comunicación e Interacción (Asessment of 
Communication and Interaction Skills / ACIS) es una evaluación observacional que 
obtiene datos acerca de la habilidad que la persona demuestra al comunicarse e 
interactuar con otros en una ocupación. El ACIS obtiene datos en habilidades como es 
exhibida durante el desempeño de una tarea y/o dentro de un grupo social del cual la 
persona forma parte. 

 

Esta evaluación está constituida por los comportamientos o acciones “verbos” que 
representan habilidades de desempeño. Los ítems de habilidades representan tres 
dominios de comunicación e interacción: físico, intercambio de información y relaciones. 
Cada habilidad es graduada de acuerdo a una escala de puntaje, desde un desempeño 
competente (4) a un desempeño deficiente (1). El terapeuta usa el ACIS para evaluar a 
las personas en cada una de las áreas de desempeño en habilidades de comunicación e 
interacción, después de observar a la persona en contextos sociales relevantes y 
significativos.50 

 
Cabe resaltar que, los resultados cuantitativos obtenidos a través de la aplicación del 
ACIS, son promediados considerando la calificación individual de cada participante por 
los criterios descritos en cada categoría, obteniendo un resultado global para la 
interpretación numérica y cualitativa de los mismos. 

 

El ACIS conceptúa específicamente habilidades de comunicación e interacción 
comprometiendo tres dominios el primero es físico (corporalidad): 

 
Teniendo en cuenta el instructivo de registro del instrumento evaluativo, el dominio físico 
hace referencia al uso activo de las estructuras físicas para relacionarse con otros. Como 
los seres humanos involucran el cuerpo durante el desempeño de tareas puede afectar la 
calidad de la interacción con otros. 

 
 
 
 

 

50 MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA. Evaluación de las habilidades de comunicación e interacción. Traducido 
por: Carmen Glorias de las Heras de Pablo.2014. 
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Los aspectos evaluados de acuerdo con el dominio físico incluyen: 
 

- Se contacta: la persona mayor establece contacto físico con otros. 
- Contempla: usa los ojos para comunicar e interactuar con otros. 
- Gesticula: usa movimientos del cuerpo para indicar, demostrar y dar énfasis. 
- Maniobra: la persona mayor mueve el propio cuerpo con relación a otros. 
- Se orienta: dirige su cabeza en relación a otros y/o las tareas. 

- Se posiciona: asume posiciones físicas. 

 

Tabla 3. Dominio físico (corporalidad). 

 
 RANGO DE ERROR 

DOMINIO 
FISICO 

(CORPORALI 
DA D) 

COMPETE 
NT E 

 
% 

CUESTION 
ABL 

E 

 
% 

INEFECTIV 
O 

 
% 

DÉFICI 
T 

 
% 

SE CONTACTA 18 19% 32 
 

33% 35 
 

36% 11 12% 

CONTEMPLA 11 11% 22 
 

23% 46 
 

48% 17 
 

18% 

GESTICULA 0 0% 14 15% 62 
 

65% 20 
 

20% 

MANIOBRA 9 9% 16 17% 63 
 

66% 8 
 

8% 

SE ORIENTA 11 11% 23 
 

24% 44 
 

46% 18 
 

19% 

SE POSICIONA 15 16% 20 
 

21% 47 
 

48% 14 
 

15% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 
Carnaval, Agosto 2019. 
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Gráfica 1. Dominio físico (corporalidad). 
 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos posterior en el proceso de caracterización de 
la población mayor a través del el instrumento ACIS (Evaluación de las habilidades de 
comunicación e interacción), se evidencia que de manera competente la población se 
contacta en un 19% lo que equivale a 18 personas mayores, contempla en un 11% lo 
que equivale a 11 personas, gesticula 0% lo que equivale a 0 personas mayores, 
maniobra 9% lo que equivale a 9 personas mayores, se orienta un 11% lo que equivale 
a 11 personas y se posiciona en un 16% lo que equivale a 15 personas mayores 
respectivamente, lo cual favorece la interacción con el entorno inmediato, logrando 
responder asertivamente a las demandas del mismo, así mismo, apoya el rendimiento 
de la comunicación e interacción y conlleva a resultados positivos a nivel personal y 
grupal. De manera cuestionable el 33% lo que equivale a 32 personas mayores se 
contacta, el 23% lo que equivale a 22 personas que se contempla, el 15% lo que 
equivale a 14 personas que gesticula, el 17% lo que equivale a 16 personas que 
maniobra, el 24% lo que equivale a 23 personas que se orienta y el 21% lo que equivale 
a 20 personas que se posiciona, lo que implica un riesgo en el rendimiento de la 
comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción 
interpersonal/grupal. De forma inefectiva el 36% lo que equivale a 35 personas mayores 
que se contacta, el 48% lo que equivale a 46 persona que se contempla, el 65% lo que 
equivale a 62 personas mayores que gesticula, el 66% lo que equivale a 63 personas 
que maniobra, el 46% lo que equivale a 44 personas mayores de que se orienta y el 
48% lo que equivale a 47 personas que se 
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posiciona, aludiendo dificultades para interactuar y el déficit presenta el 12% lo que 
equivale 11 personas de la población que se contacta, el 18% lo que equivale a 17 
personas mayores que se contempla, el 20% lo que equivale a 20 personas que 
gesticula, el 8% lo que equivale a 8 adultos mayores que maniobra, el 19% lo que 
equivale a 18 personas que se orienta y el 15% lo que equivale a 14 personas mayores 
que se posiciona, lo que influye en el rendimiento de la comunicación/ interacción y 
conlleva a resultados indeseables a nivel de las relaciones interpersonal/grupal. 
Adicionalmente, el déficit se encuentra presente a nivel del contacto con el otro en un 
19% lo que equivale a 18 personas mayores que se contempla y se orienta en un 11% 
lo que equivale a 11  adultos  mayores, gesticula en un 0%, maniobra en un 9% lo que 
equivale a 9 personas mayores y se posiciona en un 16% lo que equivale a 15 adultos 
mayores, lo que establece un posible riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de 
la interacción grupal. 

 
Haciendo énfasis en dominio físico (corporalidad) de las personas mayores del centro 
de vida del grupo carnaval, se puede establecer que, las dificultades en el grupo social 
evaluado pueden ser evidenciadas al momento de entrar en contacto con el contexto y 
llevar a cabo una acción social, al mantener el apropiado contacto visual con otras 
personas, asegurando el tiempo de permanencia durante la interacción, afectando así, 
la ejecución de actividades colectivas tales como practicar juegos de mesa en los que 
se requiere del mantenimiento de canales de comunicación bidireccionales, además, al 
mantener la distancia considerable entre sí mismo y los otros, la efectividad de la 
gesticulación y la adecuación de los movimientos corporales, sin embargo, dichos 
factores no representan amenaza para el mantenimiento de la continuidad de los 
vínculos sociales, de acuerdo como lo establece Sandy Simón y Gary Kielhofner, el 
comportamiento físico determina el desempeño del individuo, así como la satisfacción 
de los roles, en la reciprocidad  y el desarrollo de tareas ocupacionales en conjunto. 
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El ACIS conceptúa específicamente habilidades de comunicación e interacción 
comprometiendo tres dominios el segundo intercambio de información. 

 

El dominio de intercambio de información hace referencia al uso del lenguaje codificado. 
Para dar y recibir la información necesaria para desarrollar tareas el individuo debe 
producir sonidos, los cuales pueden ser escuchados, así mismo, se deben expresar 
ideas y pensamientos coherentes, la persona debe ser capaz de adquirir y dar 
información relevante en las ocupaciones en que se desempeña. 

Dentro de las habilidades evaluadas para dicho dominio se encuentran: 
 

-Articula: la persona mayor produce un discurso claro y entendible. 

-Es asertivo: expresa directamente desacuerdos, negativas y peticiones. 
-Pregunta: requiere información basada en hechos o información personal. 

-Se involucra: la persona mayor inicia interacciones. 
-Expresa: despliega afecto/actitud. 
-Modula: emplea volumen e inflexiones de la voz. 
-Informa: descubre información basada en hechos o información personal. 
-Habla: la persona mayor se hace entender por medio del uso de las palabras, frases, 
sentencias. 
-Sostiene: mantiene el discurso con apropiada duración. 

 

Tabla 4. Intercambio de información. 
 

 RANGO DE ERROR 

INTERCAMBI 
O DE 

INFORMACIÓ 
N 

 
COMPETENT 

E 

 

% 

 
CUESTIONABL 

E 

 

% 

 
INEFECTIV 

O 

 

% 

 
DÉFICI 

T 

 

% 

ARTICULA 12 12% 24 25% 46 48% 14 15% 

ES ASERTIVO 8 8% 32 33% 48 50% 8 9% 

PREGUNTA 6 6% 48 50% 24 25% 18 19% 

SE INVOLUCRA 10 10% 28 29% 39 41% 19 20% 

HABLA 9 9% 28 29% 36 38% 23 24% 

SOSTIENE 6 6% 19 20% 49 51% 22 23% 

COMPARTE 1 1% 20 21% 48 50% 27 28% 

SE EXPRESA 1 1% 18 19% 51 53% 26 27% 

MODULA 0 0% 28 29% 38 40% 30 31% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 
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Gráfica 2. Intercambio de información. 
 

  Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo  

Carnaval, Agosto 2019. 

En concordancia con los resultados obtenidos posterior el proceso de caracterización de 
la población mayor a través del el instrumento ACIS  (Evaluación de las habilidades de 
comunicación e interacción), se evidencia que de manera competente la población se 
articula en un 12% lo que equivale a 12 personas mayores, es asertivo en un 8% lo que 
equivale a 8 adultos mayores, pregunta en un 6% lo que equivale a 6 personas mayores 
y se involucra en un 10% lo que equivale a 10 adultos mayores respectivamente, el 9% 
lo que equivale a 9 personas mayores habla y el 6% lo que equivale a 6 adultos 
mayores sostiene, comparte y se expresa en un 1% lo que equivale a 1 personas mayor 
proporcionalmente, lo cual favorece la interacción con el entorno inmediato, logrando 
responder asertivamente a las demandas del mismo , así mismo, apoya el rendimiento 
de la comunicación e interacción y conlleva a resultados positivos a nivel personal y 
grupal. De manera cuestionable el 25% lo que equivale a 24 personas que articula, el 
33% lo que equivale a 32 adultos mayores que son asertivo, el 50% lo que equivale a 48 
personas que preguntan, el 29% lo que equivale a 28 adultos mayores que se involucra 
y habla, el 20% lo que equivale a 19 personas mayores que sostiene, el 21% lo que 
equivale a 20 adultos mayores que comparte, un 19% lo que equivale a 18 adultos 
mayores que se expresan y el 29% lo que equivale a 28 personas mayores que modula, 
lo que implica un riesgo en el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a 
resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. De forma inefectiva el 48% lo 
que equivale a 46 personas mayores que articula, el 50% lo que equivale a 48 adultos 
mayores que son asertivos, el 25% lo que equivale a 24 personas que preguntan, el 
41% lo que equivale a 39 personas mayores que se involucran, el 38% lo que equivale a 
36 adultos mayores que hablan, el 51% lo que equivale a 49 adultos mayores que 
sostienen, el 50% lo que equivale a 48 personas mayores que comparten, el 53% lo que 
equivale a 51 adultos mayores que se expresan y el 40% lo que equivale a 
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38 adultos mayores que modulan, lo que influye en el rendimiento de la comunicación/ 
interacción y conlleva a resultados indeseables a nivel de las relaciones 
interpersonal/grupal. El déficit corresponde al 15% lo que equivale a 14 personas de la 
población que articula, con un 9% lo que equivale a 8 adultos mayores que son 
asertivos respectivamente, el 19% lo que equivale a 18 personas mayores que 
preguntan, el 20% lo que equivale a 19 personas de la población que se involucran, el 
24% lo que equivale 23 adultos mayores que hablan, 23% lo que equivale a 22 adultos 
mayores que sostienen, el 28% lo que equivale a 27 personas de la población que 
comparten, el 27% lo que equivale al 26 adultos mayores que se expresa y un 31% lo 
que equivale a 30 personas mayores que modulan respectivamente, lo que establece un 
posible riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de la interacción grupal. 

 
Respecto al criterio que indica intercambio de información y en concordancia con los 
resultados obtenidos, se puede establecer que, la población mayor evaluada 
posiblemente demuestre dificultades a nivel de la producción y elaboración de discursos 
claros, con escaso grado de entendimiento, pudiendo interferir en la ejecución de 
actividades que impliquen participación colectiva tales como asistir a actividades 
religiosas y/o grupos parroquiales, practicar juegos de mesa o de componente físico y 
tareas que requieran de procesos cognitivos básicos y superiores; así como, dificultades 
en el uso inapropiado de la cantidad de preguntas y la relevancia de estas en el curso 
de la conversación, de igual forma, pueden presentar limitaciones a nivel del afecto y la 
actitud, adicional ello, en el ritmo y la terminación del habla, siendo estas inapropiadas 
debido a la lentitud o las vacilaciones, influyendo en aspectos relacionados con 
premisas de autores como Marcelle Salamy y Gary Kielhofner, quienes infieren que las 
personas mayores pueden presentar escasa capacidad para relacionarse 
interpersonalmente, dificultades para abogar por sí mismo, hablar con alguna confianza, 
además de entrometerse e interrumpir a los demás, de igual forma, el orden de las 
palabras puede ser muy variado de modo que no siempre tiene una secuencia 
gramatical y puede incluir repeticiones frecuentes de palabras parecidas. 
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El ACIS conceptúa específicamente habilidades de comunicación e interacción 
comprometiendo tres dominios correspondiendo el tercero a relaciones 

El dominio de relaciones hace referencia a la capacidad para llevar a cabo ocupaciones 
que involucren a otros afectivamente, esto incluye ser capaz de reconocer y cumplir con 
el comportamiento normativo, seguir lo que es esperado según lo dado por los roles y 
producir un comportamiento apropiado para la tarea que está siendo ejecutada, en 
conjunto o en paralelo. 
 
Las habilidades evaluadas en el dominio de relaciones son: 
 
-Colabora: la persona mayor coordina la propia acción con otros hacia un objetivo 

final común. 
-Cumple: sigue las normas sociales implícitas y explicitas. 

-Se centra: dirige la conversación y el comportamiento hacia la a5cción social actual. 

-Respeta: la persona mayor se acomoda a las reacciones y 

requerimientos de otros. 

 
Tabla 5. Relaciones. 

 
  

RANGO DE ERROR 

 

RELACIONE 
S 

 

COMPETENT 
E 

 

% 

 

CUESTIONAB 
L E 

 

% 

 

INEFECTI 
V O 

 

% 

DÉFI 
CI 
T 

 

% 

COLABORA 19 20% 27 28% 49 51%  1  1% 

CUMPLE 11 12% 35 36% 45 47%  5  5% 

SE CENTRA 1 1% 30 31% 48 50% 17 18% 

SE 
RELACIONA 

 
6 

 
6% 

 
31 

 
32% 

 
48 

 
50% 

 
11 

 
12% 

RESPETA 16 17% 27 28% 46 48% 7 7% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 
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Grafica 3. Relaciones. 
 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida 

Del Grupo Carnaval, Agosto 2019. 

 

Respecto a los datos obtenidos posterior la aplicación del ACIS (Evaluación de las 
habilidades de comunicación e interacción), es posible establecer que, en cuanto a 
desempeño competente, el 20% lo que equivale a 19 personas mayores de la población 
mayor colaboran, el 12% lo que equivale a 11 adultos mayores cumplen, el 1% lo que 
equivale a 1 persona mayor que se centra, un 6% lo que equivale a 6 adultos mayores 
que se relacionan, mientras que el 17% lo que equivale a 16 personas mayores que 
respetan, lo cual favorece la interacción con el entorno inmediato, logrando responder 
asertivamente a las demandas del mismo , así mismo, apoya el rendimiento de la 
comunicación e interacción y conlleva a resultados positivos a nivel personal y grupal. 
De acuerdo con la categoría que alude a desempeño cuestionable, el 28% lo que 
equivale a 27 adultos mayores de la población colaboran, el 36% lo que equivale a 35 
personas mayores cumplen, el 31% lo que equivale a 30 adultos mayores se centran, el 
32% lo que equivale a 31 personas mayores se relacionan y el 28% lo que equivale a 27 
adultos mayores respetan, lo que implica un riesgo en el rendimiento de la 
comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción 
interpersonal/grupal. A nivel del desempeño inefectivo, el 51% lo que equivale a 49 de 
las personas mayores muestran dificultades para colaborar, el 47% lo que equivale a 45 
adultos mayores para cumplir, el 50% lo que equivale a 48 personas mayores para 
centrarse y relacionarse y el 48% lo que equivale a 46 adultos mayores para respetar, lo 
que influye en el rendimiento de la comunicación/ interacción y conlleva a resultados 
indeseables a nivel de las relaciones interpersonal/grupal. El desempeño cuyo déficit se 
encuentra marcado, representa el 1% lo que equivale a una persona mayor que en la 
categoría colabora, el 5% lo que equivale a 5 adultos mayores que cumplen, el 18% lo 
que equivale a 17 personas mayores que se centran, el 12% lo que equivale a 11 
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adultos mayores que se relaciona y el 7% lo que equivale a 7 personas mayores de la 
población que respetan, lo que establece un posible riesgo de daño, peligro, 
provocación o quiebre de la interacción grupal. 

En concordancia con el dominio que alude a relaciones, posiblemente las personas 
mayores pueden presentar riesgo en rendimiento de la comunicación/interacción y 
conlleva a resultados inciertos de la relación interpersonal/grupal, la persona tiende a 
relacionarse manteniendo un vínculo social con escaso grado de continuidad, se 
distraen con facilidad y el lenguaje es relevante para la forma ocupacional y contexto, 
además cuestiona la apropiación y rapidez de las acomodaciones, además, pueden 
presentar dificultad para mantener la progresión lógica de oraciones sobre un tema, no 
da ideas, sugerencias, estímulos, cumplidos o manifiesta acuerdo, igualmente 
demuestra aislamiento o retraimiento, lo que afirma los postulados de Marcelle Salmy, 
Sandy Simón y Gary Kielhofner, los cuales refieren que somos seres afectivos y 
sociales por lo tanto, podemos sentir un vínculo de conexión con pares y quienes 
reaccionamos con emociones de como nosotros pensamos que otros nos perciben, nos 
tratan o se preocupan por nosotros. 

 
Por lo anterior, se puede establecer que, las personas mayores pertenecientes al centro 
de vida del grupo carnaval, pueden mostrar dificultades a nivel de la participación e 
interacción social dentro del contexto en el que se encuentran inmersos de manera 
inmediata, por lo que, el curso del ser y actual al momento de involucrarse en diferentes 
ocupaciones puede verse afectado, tales como las actividades de ocio y tiempo libre, las 
cuales demandan del intercambio grupal de factores ligados a la comunicación que 
pueden actuar como limitantes en el desenvolvimiento del individuo; de igual forma, el 
tono afectivo o emocional y las respuestas emocionales que sean adaptativas acordes 
con las experiencias vividas y el grupo social en el que participa la persona. 
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4.1.1 Caracterizar las actividades de ocio y tiempo libre mediante la 
aplicación del listado de intereses. 
 
Análisis del Listado de Intereses Adaptado con sus respectivos criterios: 

El Listado de Intereses fue desarrollado como un medio para recolectar datos de los 
patrones de intereses de la persona y las características que serían útiles para la 
práctica clínica. El listado da información acerca de las experiencias pasadas del 
individuo, de sus recursos y sus limitaciones actuales en el desempeño de los intereses 
y del rol que juegan los intereses en las acciones del individuo. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la calificación del instrumento, la cual 
cuenta con criterios tales como mucho, poco y nunca, para las actividades de ocio y 
tiempo libre desempeñadas en los últimos 10 años, asignándoles un patrón numérico 
(2) para mucho, (1) para poco y (0) correspondiente a nunca; de igual forma, para las 
actividades de ocio y tiempo libre desempeñadas en la actualidad y el interés por 
participar de las mismas a futuro presentan criterios tales como, si y no, a los cuales, se 
atribuye el patrón numérico de (1) para SI y (0) para NO, obteniendo así, cantidades 
enteras de personas que, si cumplen y no cumplen con el criterio, siendo totalizadas 
dependiendo la categoría de la actividad desempeñada, y, posteriormente, promediando 
cantidades para obtener el porcentaje global en términos cuantitativos. 

 
Cabe resaltar que, la agrupación de las actividades descritas en el listado de intereses 

se realizó considerando los postulados realizados por Castro
43 

en el año 1990 en el libro 
“La tercera edad, tiempo de ocio y cultura”, el cual las clasifica en cuatro grandes 
categorías: actividades con componente físico, actividades de tipo práctico, actividades 
culturales y actividades de carácter social; teniendo en  cuenta las principales 
características de las tareas efectuadas durante el tiempo  de ocio y tiempo libre de las 
personas mayor del grupo Carnaval y, los postulados del Marco de Trabajo para la 

Práctica de la Terapia Ocupacional: Dominios y procesos
44

, el cual establece que dichas 
actividades no son de tipo obligatorio, y están intrínsecamente motivadas para la 
participación libre, es decir, en un tiempo no comprometido con ocupaciones 
obligatorias. 
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Tabla 6. Participación en actividades de ocio y tiempo libre en los últimos diez años. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 CASTRO, A. (1990): La tercera edad, tiempo de ocio y cultura. Madrid, Narcea. 
44 MARCO DE TRABAJO. 

 
ACTIVIDADES CON 

COMPONENTE FÍSICO 

RANGO DE ERROR 

MUCHO % POCO % NUNCA % 

Caminar 55 57% 27 28% 14 15% 

Jugar golf 1 1% 4 4% 91 95% 

Jugar/ver futbol 20 21% 33 34% 43 45% 

Nadar 9 9% 28 29% 59 62% 

Practicar artes marciales 2 2% 4 4% 90 94% 

Andar Bicicleta 8 8% 16 17% 72 75% 

Hacer ejercicio 11 11% 61 64% 24 25% 
5 

Cazar 1 1% 3 3% 92 96% 

Jugar pool 8 8% 13 14% 75 78% 

Jugar tenis 13 14% 5 5% 78 81% 

Jugar básquet 18 19% 29 30% 49 51% 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

 
ACTIVIDADES DE 

TIPO PRACTICO 

RANGO DE ERROR  

 

MUCHO 

 

% 

 

POCO 

 

% 

 

NUNCA 

 

% 

Practicar jardinería 31 32% 22 23% 43 45% 

Coser 20 20% 38 40% 38 40% 

Reparar autos 3 3% 5 5% 88 92% 

Arreglar ropa 13 14% 39 41% 44 46% 

Limpiar la casa 59 61% 25 26% 12 13% 

Jugar con juegos 

armables 
23 24% 28 29% 45 47% 

Hacer cerámica 4 4% 12 13% 80 83% 

Cuidar mascotas 39 41% 18 18% 39 41% 

Acampar 2 2% 15 16% 79 82% 

Lavar/planchar 31 32% 25 26% 40 42% 

Decorar interiores 14 15% 25 26% 57 59% 

Ser scout 0 0% 0 0% 96 100% 

Arreglar la casa 69 72% 17 18% 10 10% 

Trabajar en carpintería 0 0% 21 22% 75 78% 

Conducir vehículo 6 6% 13 14% 77 80% 

Cuidar niños 27 28% 46 48% 23 24% 

Cocinar 64 67% 25 26% 7 7% 

Pescar 8 8% 16 17% 72 75% 

Realizar marroquinería 9 9% 13 14% 74 77% 

Pintar 23 24% 36 38% 37 40% 

 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

RANGO DE ERROR 

MUCHO % POCO % 
 
NUNCA 

 
% 

Hablar/leer idiomas 

extranjeros 

 

5 
 

5% 
 

16 
 

17% 
 

75 
 
 

78% 
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Participar en 

actividades religiosas 

 

57 
 

59% 
 

26 
 

27% 
 

13 
 
 

14% 

Escuchar radio 61 64% 29 30% 6 6% 

Escribir 38 40% 31 32% 27 28% 

Bailar 53 55% 26 27% 17 18% 

Escuchar música 

popular 
63 65% 19 20% 14 

 
15% 

Ver películas 42 43% 39 41% 15 16% 

Escuchar música 

clásica 
45 47% 27 28% 24 

 
25% 

Jugar bolos 9 9% 39 41% 48 50% 

Leer 38 40% 31 32% 27 28% 

Ver TV 48 50% 29 30% 19 20% 

Ir a conciertos 4 4% 8 8% 84 88% 

Participar en política 15 16% 22 23% 59 61% 

Cantar 21 22% 36 38% 39 40% 

Ver un deporte 21 22% 27 28% 48 50% 

 

ACTIVIDADES DE 

CÁRACTER SOCIAL 

RANGO DE ERROR 

MUCHO % POCO % NUNCA % 

Jugar naipes 49 51% 26 27% 21 22% 

Armar puzzles 1 1% 3 3% 92 96% 

Celebrar días festivos 57 59% 26 27% 13 14% 

Asistir a charlas 39 41% 25 26% 32 33% 

Ir de visita 29 30% 55 57% 12 13% 

Jugar damas/ajedrez 69 72% 20 21% 7 7% 

Hacer asado 55 57% 28 29% 13 14% 

Ir a fiestas 25 26% 62 65% 9 9% 

Jugar juegos de mesa 29 30% 52 54% 15 16% 
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Ver vitrinas 19 20% 27 82% 50 52% 

Ir a la peluquería 94 98% 2 2% 0 0% 

Ir a carreras de autos 2 
 

2 
8 8% 86 

 
90% 

Ir de compras 17 18% 35 36% 44 46% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida 

Del Grupo Carnaval, Agosto 2019. 

 
Tabla 7. Análisis global de la participación en actividades en los últimos diez años. 

 
 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 

ACTIVIDADES DE 

OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

 
MUCHO 

 
% 

 
POCO 

 
% 

 
NUNCA 

 
% 

ACTIVIDADES 

CON  

COMPONENTE 

FÍSICO 

 
7 

 
7% 

 
22 

 
23% 

 
67 

 
70% 

ACTIVIDADES DE 

TIPO PRACTICO 

 
5 

 
5% 

 
9 

 
9% 

 
82 

 
86% 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

 
40 

 
42% 

 
17 

 
18% 

 
39 

 
40% 

ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER 

SOCIAL 

 
55 

 
57% 

 
17 

 
18% 

 
24 

 
25% 
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Gráfica 4. Análisis global de la participación en actividades de ocio y tiempo libre en los 

últimos diez años. 
 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos posterior el proceso de caracterización de 
las actividades de ocio y tiempo libre mediante la aplicación del Listado de Intereses 
Adaptado, el cual tiene como criterios de registro 67 diferentes tipos de actividades, 
agrupadas en cuatro categorías principales, divididas en, actividades con componente 
físico, tales como, caminar, jugar golf, jugar futbol, nadar, practicar artes marciales, 
andar bicicleta, hacer ejercicio, cazar, jugar pool, jugar tenis y jugar básquet, dentro de 
las cuales se encuentra que el 7%  lo que equivale a 7 de  las  personas  mayores  
participó  mucho   los  últimos 
10 años, el 23% lo que equivale a 22 adultos mayores que participaron poco y el 70% lo 
que equivale a 67 personas mayores que nunca participaron. En cuanto a las 
actividades de tipo práctico, las cuales corresponden a practicar jardinería, coser, 
reparar autos, arreglar ropa, limpiar la casa, jugar con juegos armables, hacer cerámica, 
cuidar mascotas, acampar, lavar/planchar, decorar interiores, ser scout, arreglar la casa, 
trabajar en carpintería, conducir un vehículo, cuidar niños, cocinar, pescar, realizar 
marroquinería y pintar, el 5% lo que equivale a 5 personas de la población que refieren 
haber participado en muchas de las actividades mencionadas, el 9% lo que equivale a 9 
adultos mayores que participaron poco y el 86% lo que equivale a 82 adultos mayores 
que nunca participaron. Respecto a las actividades culturales, las cuales están 
compuestas por hablar/leer idiomas extranjeros, participar en actividades culturales, 
escuchar radio, escribir, bailar, escuchar música popular, ver películas, escuchar música 
clásica, jugar bolos, leer, ver TV, ir a conciertos, participar en política, cantar, ver un 
deporte, observar aves, sacar fotografías, estudiar historia, ciencia y coleccionar, el 42% 
lo que equivale a 40 de las personas mayores del grupo de vida Carnaval 
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participaron mucho, el 
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18% lo que equivale a 17 adultos mayores que participaron poco y el 40% lo que 
equivale a 39 personas de la población que nunca desempeñaron estas. Por otra parte, 
de acuerdo con las actividades de carácter social, las cuales incluyen jugar naipes, 
armar rompecabezas, celebrar días festivos, asistir a charlas, ir de visita, jugar 
damas/ajedrez, hacer asado, ir a fiestas, jugar juegos de mesa, ver vitrinas,  ir a la 
peluquería, ir a carreras de autos e ir de compras, el 57% lo que equivale a 55 adultos 
mayores de la población que lo realizaba en muchas oportunidades, el 18% lo que 
equivale a 17 personas mayores que participan poco y el 25% lo que equivale a 24 
personas de la población que nunca participaron. 

 
Considerando el registro del desempeño de actividades en los últimos diez años 
respecto al ocio y tiempo libre ha sido restringido, puesto que, las personas mayores 
demostraron mayor interés en el pasado por llevar a cabo actividades de tipo religioso, 
así como, escuchar radio, caminar y escuchar música popular, lo cual ha repercutido a 
nivel global en los sentimientos de eficacia, competencia y logro, los cuales se 
encuentran ligados al componente volitivo, el cual determina la percepción de 
autonomía personal, bienestar y calidad de vida para la ejecución de tareas 
significativas que se encuentren estrechamente ligadas con los intereses individuales y 
grupales, así mismo, que contribuyan de manera positiva en el funcionamiento 
ocupacional y la homeostasis de todas las áreas, además, es posible establecer que, 
las personas mayores del centro de vida Carnaval, en el pasado, presentaron mayor 
afinidad por el desarrollo de actividades que no demandan de ejercicio colectivo para el 
mantenimiento de relaciones interpersonales que implican la puesta en marcha de 
canales bidireccionales de comunicación para cumplir con un objetivo establecido. 

 
Tabla 8. Participación en actividades de ocio y tiempo libre en el último año. 

 
 

ACTIVIDADES 

CON  

COMPONENTE 

FÍSICO 

 

RANGO DE ERROR 

SI % NO % 

Caminar 82 85% 14 15
% 

Jugar golf 6 6% 90 94
% 

Jugar/ver futbol 32 33% 64 67
% 

Nadar 32 33% 64 67
% 

Practicar artes 

marciales 
11 11% 85 89

% 

Andar bicicleta 16 17% 80 83
% 

Hacer ejercicio 39 41% 57 59
% 
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Cazar 11 11% 85 89% 

Jugar pool 6 6% 90 94% 

Jugar tenis 4 4% 92 96% 

Jugar básquet 11 11% 85 89% 



6
8 

 

Tabla 8. (Continuación) 
 

ACTIVIDADE

S DE TIPO 

PRACTICO 

RANGO DE 

ERROR 

 

SI % NO % 

Practicar 

jardinería 
41 43

% 
55 57

% 

Coser 42 44
% 

54 56
% 

Reparar autos 11 11
% 

85 89
% 

Arreglar ropa 54 56
% 

42 44
% 

Limpiar la 
casa 

59 61
% 

37 39
% 

Jugar con 

juegos 

armables 

 
41 

 
43
% 

 
55 

 
57
% 

Hacer 

cerámica 
12 13

% 
84 87

% 

Cuidar 

mascotas 
54 56

% 
42 44

% 

Acampar 11 11
% 

85 89
% 

Lavar/plancha
r 

54 56
% 

42 44
% 

Decorar 

interiores 
18 19

% 
78 81

% 

Ser scout 14 15
% 

82 85
% 

Arreglar la 

casa 
67 70

% 
29 30

% 

Trabajar en 

carpintería 
9 9% 87 91

% 

Conducir 

vehículo 
13 13

% 
84 87

% 

Cuidar niños 39 41
% 

57 59
% 

Cocinar 50 52
% 

46 48
% 

Pescar 6 6% 90 94
% 

Realizar 

marroquinería 
4 4% 92 96

% 

Pintar 41 43
% 

55 57
% 
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Tabla 8. (Continuación) 
 
 
 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

RANGO DE ERROR 

SI % N
O 

% 

Hablar/leer idiomas 

extranjeros 
18 19% 7

8 
81
% 

Participar en 

actividades religiosas 
82 85% 1

4 
15
% 

Escuchar radio 80 83% 1
6 

17
% 

Escribir 54 56% 4
2 

44
% 

Bailar 57 59% 3
9 

41
% 

Escuchar música 

popular 
73 76% 2

3 
24
% 

Ver películas 67 70% 2
9 

30
% 

Escuchar música 

clásica 
64 67% 3

2 
33
% 

Jugar bolos 14 15% 8
2 

85
% 

Leer 55 57% 4
1 

43
% 

Ver TV 73 76% 2
3 

24
% 

Ir a conciertos 25 26% 7
1 

74
% 

Participar en política 30 31% 6
6 

69
% 

Cantar 29 30% 6
7 

70
% 

Ver un deporte 32 33% 6
4 

67
% 

Observar aves 36 37% 6
0 

63
% 

Sacar fotografías 36 37% 6
0 

63
% 

Estudiar historia 14 15% 8
2 

85
% 

Estudiar ciencia 9 9% 8
7 

91
% 

Coleccionar 25 26% 7
1 

74
% 

TOTAL 43 45% 5
3 

55
% 



70 
 

 

 

Tabla 8. (Continuación) 
 
 

ACTIVIDADES DE 

CÁRACTER 

SOCIAL 

RANGO DE ERROR 

 SI % NO % 

Jugar naipes 32 33% 64 67
% 

Armar puzles 18 19% 78 81
% 

 

Celebrar días festivos 
 

66 
 

69% 
 

30 
 

31
% 

Asistir a charlas 41 43% 55 57
% 

Ir de visita 54 56% 42 44
% 

 

Jugar damas/ajedrez 
 

27 
 

28% 
 

69 
 

72
% 

Hacer asado 60 63% 36 37
% 

Ir a fiestas 34 35% 62 65
% 

 

Jugar juegos de mesa 
 

50 
 

52% 
 

46 
 

48
% 

Ver vitrinas 39 41% 41 43
% 

Ir a la peluquería 52 54% 44 46
% 

 

Ir a carreras de autos 
 

10 
 

11% 
 

86 
 

89
% 

Ir de compras 39 41% 41 59
% 

TOTAL 40 42% 56 57
% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 
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Tabla 9. Análisis global de la participación en actividades de ocio y tiempo libre en el 

último. 
 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SI % NO % 

ACTIVIDADES CON COMPONENTE FÍSICO 22 23% 74 77% 

ACTIVIDADES DE TIPO PRACTICO 32 33% 64 67% 

ACTIVIDADES CULTURALES 43 45% 53 55% 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL 40 42% 56 58% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019 

 
 
 

Gráfica 5. Análisis global de la participación actual en actividades de ocio y tiempo libre 

en el último. 
 
 
 

 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 

 
 

Considerando los resultados obtenidos posterior el proceso de caracterización de las 
actividades de ocio y tiempo libre mediante la aplicación del Listado de Intereses 
Adaptado, el cual tiene como criterios de registro 67 diferentes tipos de actividades, 
agrupadas en cuatro categorías principales, divididas en, actividades con componente 
físico, tales como, caminar, jugar golf, jugar futbol, nadar, practicar artes marciales, 
andar bicicleta, hacer ejercicio, cazar, jugar pool, jugar tenis y jugar básquet, dentro de 
las cuales se encuentra que el 23% lo que 
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equivale a 22 de las personas mayores participa actualmente de dichas actividades, 
mientras que, el 77% lo que equivale a 74 adultos mayores que no las desempeñaba. 
En cuanto a las actividades de tipo práctico, las cuales corresponden a practicar 
jardinería, coser, reparar autos, arreglar ropa, limpiar la casa, jugar con juegos 
armables, hacer cerámica, cuidar mascotas, acampar, lavar/planchar, decorar interiores, 
ser scout, arreglar la casa, trabajar en carpintería, conducir un vehículo, cuidar niños, 
cocinar, pescar, realizar marroquinería y pintar, el 33% lo que equivale a 32 personas de 
la población refiere participar en una o más de las actividades mencionadas, sin 
embargo el 67% lo que equivale a 64 adultos mayores no participan. Respecto a las 
actividades culturales, las cuales están compuestas por hablar/leer idiomas extranjeros, 
participar en actividades culturales, escuchar radio, escribir, bailar, escuchar música 
popular, ver películas, escuchar música clásica, jugar bolos, leer, ver TV, ir a conciertos, 
participar en política, cantar, ver un deporte, observar aves, sacar fotografías, estudiar 
historia, ciencia y coleccionar, el 45% lo que equivale a 43 de las personas mayores del 
centro de vida Carnaval participan actualmente, no obstante, el 55% lo que equivale a 
53 adultos mayores que no lo hacen. Por otra parte, de acuerdo con las actividades de 
carácter social, las cuales incluyen jugar naipes, armar puzles, celebrar días festivos, 
asistir a charlas, ir de visita, jugar damas/ajedrez, hacer asado, ir a fiestas, jugar juegos 
de mesa, ver vitrinas, ir a la peluquería, ir a carreras de autos e ir de compras, el 42% lo 
que equivale a 40 personas de la población lo realiza en la actualidad, mientras que, el 
58% lo que equivale a 56 adultos mayores que no ejecuta ninguna de las actividades 
mencionadas previamente. 

 
De acuerdo con expresado anteriormente, la participación en el último año en 
actividades de ocio y tiempo libre ha perdurado en el tiempo, pues, las actividades de 
tipo religioso, escuchar radio, caminar y escuchar música popular priman en los 
intereses de la población, indicando que, de acuerdo con las barreras del contexto en el 
que participan, la exploración de gusto, intereses y capacidades se ha visto afectada, 
por lo cual, las personas mayores no llevan a cabo actividades que sean desconocidas 
o que impliquen mayor dominancia de las estructuras corporales, por ende, no son 
realizadas de forma individual, además, demuestran inclinación hacia la ejecución de 
actividades personales, en las que el contacto interpersonal sea mínimo, debido a las 
dificultades a nivel comunicativo que presentan y pueden desencadenar sentimientos de 
incompetencia y escasa efectividad, puesto que, se les dificulta mantener una 
conversación fluida con el otro, manteniendo la proximidad corporal adecuada e 
intercambiando información relevante para cumplir con el propósito de una tarea. 
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Tabla 10. Deseo e interés por participar en actividades de ocio y tiempo libre en un 

futuro. 
 

  
 

ACTIVIDADES CON 

COMPONENTE FÍSICO 

 

RANGO DE ERROR 

SI % NO % 

 Caminar 82 85% 14 15% 

 Jugar golf 6 6% 90 94% 

 Jugar/ver futbol 32 33% 64 67% 

 Nadar 32 33% 64 67% 

 Practicar artes marciales 11 11% 85 89% 

 Andar bicicleta 16 17% 80 83% 

 Hacer ejercicio 39 41% 57 59% 

 Cazar 11 11% 85 89% 

 Jugar pool 6 6% 90 94% 

 Jugar tenis 4 4% 92 96% 

 Jugar básquet 10 11% 86 89% 

 TOTAL 22 23% 74 77% 

 

 
TIVIDADES DE TIPO 
PRACTICO 

 
RANGO DE ERROR 

SI % NO % 

Practicar jardinería 41 43% 55 57% 

Coser 42 44% 54 56% 

Reparar autos 11 11% 85 89% 

Arreglar ropa 54 56% 42 44% 

Limpiar la casa 59 61% 37 39% 

Jugar con juegos armables 41 43% 55 57% 

Hacer cerámica 12 13% 84 87% 

Cuidar mascotas 54 56% 42 44% 
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Acampar 11 11% 85 89% 

Lavar/planchar 54 56% 42 44% 

Decorar interiores 18 19% 78 81% 

Ser scout 14 15% 82 85% 

Arreglar la casa 67 70% 29 30% 

Trabajar en carpintería 9 9% 87 91% 

Conducir vehículo 12 13% 84 87% 

Cuidar niños 39 41% 57 59% 

Cocinar 50 52% 46 48% 

Pescar 6 6% 90 94% 

Realizar marroquinería 4 4% 92 96% 

Pintar 41 43% 55 57% 

TOTAL 32 33% 64 67% 

 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

RANGO DE ERROR 

SI % NO % 

Hablar/leer idiomas extranjeros 18 19% 78 81% 

Participar en actividades 
religiosas 

82 85% 14 15% 

Escuchar radio 80 83% 16 17% 

Escribir 54 56% 42 44% 

Bailar 57 59% 39 41% 

Escuchar música popular 73 76% 23 24% 

Ver películas 67 70% 29 30% 

Escuchar música clásica 64 67% 32 33% 

Jugar bolos 14 15% 82 85% 

Leer 55 57% 41 43% 

Ver TV 73 76% 23 24% 
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Ir a conciertos 25 26% 71 74% 

Participar en política 30 31% 66 69% 

Cantar 29 30% 67 70% 

Ver un deporte 32 33% 654 67% 

Observar aves 36 37% 60 63% 

Sacar fotografías 36 37% 60 63% 

Estudiar historia 14 15% 82 85% 

Estudiar ciencia 9 9% 85 91% 

Coleccionar 25 26% 71 74% 

TOTAL 43 45% 53 55% 

 
ACTIVIDADES DE 

CÁRACTER SOCIAL 

 

RANGO DE ERROR 

SI % NO % 

Jugar naipes 32 33% 64 67% 

Armar puzles 18 19% 78 81% 

Celebrar días festivos 66 69% 30 31% 

Asistir a charlas 41 43% 55 57% 

Ir de visita 54 56% 42 44% 

Jugar damas/ajedrez 27 28% 69 72% 

Hacer asado 60 63% 36 37% 

Ir a fiestas 34 35% 62 65% 

Jugar juegos de mesa 50 52% 46 48% 

Ver vitrinas 39 41% 41 43% 

Ir a la peluquería 52 54% 44 46% 

Ir a carreras de autos 11 11% 85 89% 

Ir de compras 39 41% 57 59% 

TOTAL 40 42% 55 57% 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo 

Carnaval, Agosto 2019. 
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Tabla 11. Análisis global del deseo e interés por participar en actividades de ocio y 

tiempo libre a futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del 

Grupo Carnaval, Agosto 2019. 

 
 

Gráfica 6. Análisis global del deseo e interés por participar en actividades de ocio y 

tiempo libre a futuro. 
 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo Carnaval, Agosto 

2019. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos posterior el proceso de caracterización de las 
actividades de ocio y tiempo libre mediante la aplicación del Listado de Intereses 
Adaptado, el cual tiene como criterios de registro 67 diferentes tipos de actividades, 
agrupadas en cuatro categorías principales, divididas en, actividades con componente 
físico, tales como, caminar, jugar golf, jugar futbol, nadar, practicar artes marciales, 
andar bicicleta, hacer ejercicio, cazar, jugar pool, jugar tenis y jugar básquet, dentro de 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SI % NO % 

ACTIVIDADES CON COMPONENTE FÍSICO 22 23% 74 77% 

ACTIVIDADES DE TIPO PRACTICO 32 33% 64 67% 

ACTIVIDADES CULTURALES 43 45% 53 55% 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL 40 42% 56 58% 
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las cuales se encuentra que el 23% lo que equivale a 22 de las personas mayores 
proyectan interés por participar en futuro de dichas actividades, mientras que, el 77% lo 
que equivale a 74 adultos mayores que no refiere gusto por las mismas. En cuanto a las 
actividades de tipo práctico, las cuales corresponden a practicar jardinería, coser, 
reparar autos, arreglar ropa, limpiar la casa, jugar con juegos armables, hacer cerámica, 
cuidar mascotas, acampar, lavar/planchar, decorar interiores, ser scout, arreglar la casa, 
trabajar en carpintería, conducir un vehículo, cuidar niños, cocinar, pescar, realizar 
marroquinería y pintar, el 33% lo que equivale a 32 personas mayores de la población 
que afirma interés por llevar a cabo una o más actividades prácticas en un futuro, sin 
embargo el 67% lo que equivale a 64 adultos mayores que no lo manifiesta. Respecto a 
las actividades culturales, las cuales están compuestas por hablar/leer idiomas 
extranjeros, participar en actividades culturales, escuchar radio, escribir, bailar, 
escuchar música popular, ver películas, escuchar música clásica, jugar bolos, leer, ver 
TV, ir a conciertos, participar en política, cantar, ver un deporte, observar aves, sacar 
fotografías, estudiar historia, ciencia y coleccionar, el 45% lo que equivale a 43 de las 
personas mayores del centro de vida Carnaval refieren gusto y afinidad por dichas 
actividades, las cuales desean desarrollar en un futuro, no obstante, el 55% lo que 
equivale a 53 adultos mayores que no lo hace. Por otra parte, de acuerdo con las 
actividades de carácter social, las cuales incluyen jugar naipes, armar puzles, celebrar 
días festivos, asistir a charlas, ir de visita, jugar damas/ajedrez, hacer asado, ir a fiestas, 
jugar juegos de mesa, ver vitrinas, ir a la peluquería, ir a carreras de autos e ir de 
compras, el 42% lo que equivale a 40 personas mayores de la población lo desea 
realizar en un futuro, mientras que, el 58% lo que equivale a 56 adultos mayores que no 
demuestra gusto por llevar a cabo ninguna de las actividades mencionadas 
previamente. 

 
Consecuente con los resultados de las actividades que desempeñan actualmente la 
población con los deseos e intereses que manifiestan por llevar a cabo actividades de 
ocio y tiempo libre, se puede establecer que corresponden a los mismos porcentajes, 
indicando permanencia y durabilidad de los intereses personales para la ejecución de 
actividades en el tiempo; actividades de tipo religioso, escuchar radio, caminar, 
escuchar música popular y clásica, así como, ver televisión, son de gran interés para las 
personas mayores, pues, el medio en el que se encuentran no proporciona una cantidad 
considerable de oportunidades para acceder a desempeñar cualquier tipo de actividad 
que vaya acorde con los intereses y contribuya en el componente volitivo, lo que 
interfiere en la disminución del nivel de actuación, el nivel de independencia e 
independencia respectivamente para la ejecución de acciones que contribuyan en las 
diferentes ocupaciones tales como las actividades de la vida diaria, a su vez, en los 
sentimientos de  satisfacción personal para que la persona mayor logre sentirse 
productiva en la etapa del ciclo vital en la que se encuentra. 

 
Por lo anterior, se puede inferir que la participación en actividades de ocio  y tiempo libre 
se encuentra influida por múltiples factores iniciando por el entorno, el cual proporciona 
oportunidades de esparcimiento productivo limitadas, lo que implica que, las personas 
mayores caigan en rutinas monótonas que incurren en el 
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componente volitivo y, por ende, en la motivación para el desempeño de actividades 
programadas por el grupo carnaval, lo cual coincide con postulados de Kielhofner y 
Neville (1983), quienes establecen que los diferentes tipos de roles desempeñados por 
la persona mayor, van a determinar la incidencia de interés para el desarrollo de tareas 
ocupacionales en torno al ocio y tiempo libre. 
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4.1.2 Establecerse la asociación de las habilidades de comunicación e interacción con la participación en 

actividades de ocio y tiempo libre mediante el análisis de datos 

 
Teniendo en cuenta las características del grupo carnaval y el propósito de estudio, resulta importante establecer la 
relación existente entre las habilidades de comunicación e interacción con el desempeño de las actividades 
ocupacionales en relación con el ocio y tiempo libre, debido a que, las personas mayores presentan dificultades y 
limitaciones en las habilidades de comunicación e interacción para el desempeño de actividades colectivas que 
incluyan relaciones interpersonales entre pares; por ende, se compara las premisas de los diferentes autores con los 
rasgos poblacionales para emitir un postulado de origen ocupacional que contribuya con el propósito de estudio. 

 

Tabla 12. Asociación de las habilidades de comunicación e interacción con las actividades de ocio y tiempo libre. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

  

ACTIVIDADES CON 

COMPONENTE 

FÍSICO 

 
“Práctica de juegos 

como pool, fútbol”. 

ACTIVIDADES DE 

TIPO PRÁCTICO 

 
“Coser, tejer, 

manualidades como 

bisutería, hechura 

de postres, 

jardinería, cuidado 

de mascotas”. 

 

 
ACTIVIDADES 

CULTURALES 

 
“Práctica de bolos, 

tejo, ranitas, TV”. 

 

ACTIVIDADES DE 

CÁRACTER SOCIAL 

 
“Juegos como naipe, 

ajedrez, domino, 

sopas de letras”. 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

DOMINIO 

FÍSICO 

 
“Uso activo de 

las estructuras 

físicas para 

relacionarse con 

El componente de 

dominio físico o 

corporalidad requerido 

durante la interacción 

social efectiva, es 

posible  establecer que, 

las     actividades    con 

Las modificaciones en 

los intereses y la 

percepción de las 

capacidades para el 

desempeño en 

círculos   sociales   se 

ven       influida      por 

En el grupo social 

homogéneo, las 

habilidades de 

comunicación e 

interacción pueden 

resultar  más efectivas 

y          apoyar          el 

Teniendo en cuenta 

que la sociedad ofrece 

factores influyentes a 

nivel de la interacción 

social, cerca del 60% 

de        la        población 

presenta      dificultades 
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Tabla 12. (Continuaciòn) 
 

 otros”. componente físico 

pueden verse influidas 

y demostrar dificultades 

durante la ejecución 

debido a que la 

población suele asumir 

posturas corporales 

rígidas y orientación 

lateral del cuerpo 

cuando se involucran 

mujeres a al 

desempeño de dichas 

actividades; con 

frecuencia, las 

personas mayores 

tienden a bajar la 

cabeza al realizar 

ciertos movimientos 

corporales, ratificando 

el distanciamiento y 

rigidez física, lo que 

puede dar origen a 

riesgos en el 

rendimiento de la 

interacción a nivel 

individual y colectivo. 

Debido a las 

características de tipo 

corporal  que  tienden a 

presentar  las personas 

factores intrínsecos y 

extrínsecos ligados a 

las habilidades para 

interactuar de manera 

efectiva en los 

contextos en los que 

participa incluyendo 

las capacidades 

físicas  para 

desenvolverse     de 

manera    autónoma 

debido a los posibles 

cambios existentes a 

nivel     de     las 

estructuras 

corporales,    producto 

del   proceso    de 

envejecimiento 

biológico.    Teniendo 

en cuenta   que  las 

actividades   de tipo 

práctico requieren de 

un    entrenamiento 

previo y cooperación 

grupal, las personas 

mayores      pueden 

mostrar   dificultades 

para  ejercer  tareas 

relacionadas   con    la 

interacción social y 

rendimiento, teniendo 

en cuenta que, las 

mujeres asumen una 

posición más abierta 

entre ellas, orientan 

su cuerpo de manera 

frontal   cuando   se 

dirigen entre ellas de 

forma      particular, 

expresando     gestos 

faciales   solidarios    y 

coherentes, 

acompañado        de 

contacto corporal leve 

y sutil.       Las 

actividades   de tipo 

cultural pueden verse 

influidas   por rasgos 

corporales    de    la 

persona   mayor,  las 

cuales  dificultan    la 

ejecución  de    tareas 

relacionadas   con    la 

danza,           canto, 

participación        en 

política y actividades 

religiosas. 

para participar en 

actividades de carácter 

social específicamente 

al momento de 

establecer vínculos con 

círculos sociales 

nuevos producto de los 

cambios generados a 

nivel  del 

comportamiento y 

temperamento       para 

responder a las 

exigencias del medio, 

así como, en las 

estructuras corporales, 

lo cual puede denotar 

cambios a nivel de la 

funcionalidad de los 

segmentos corporales 

para el desempeño de 

actividades  efectivas 

de forma colectiva, 

pudiendo interferir en la 

ejecución  de 

actividades de ocio y 

tiempo libre 

relacionadas con jugar 

juegos de mesa, asistir 

a charlas, ir de visita,  a 

fiestas,  de  comprar,  a 
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Tabla 12. (Continuaciòn) 
 

  mayores, suelen 

demostrar mayor 

afinidad por actividades 

de ocio y tiempo libre 

de carácter individual, 

pues, actividades como 

la práctica de deportes 

de tipo colectivo 

demanda        de        la 

interacción social 

bidireccional. 

que demanden de 

códigos corporales 

específicos tales 

como, actividades de 

jardinería, cocinar, 

pescar, entre otras, 

que demanden de 

proximidad corporal 

específica, signos no 

verbales, gestos, 

entre otros. 

 la peluquería, entre 

otros. 

 
 
 
 
 

 
INTERCAMBIO 

DE      

INFORMACIÓN 

 
“Uso de 

lenguaje 

codificado”. 

Durante la etapa de la 

adultez tardía o la 

vejez, el interés 

intrapersonal prima 

sobre las variables 

sociales. 

Según la información 

recolectada alrededor 

del 45% de  la 

población mayor 

posiblemente presenta 

dificultades a nivel de 

las relaciones y la 

participación social con 

grupos que contengan 

diversidad de género, 

evidenciando falencias 

en     la     emoción   de 

lenguaje  unificado para 

La   población   mayor 

puede presentar 

dificultades 

relacionadas    con   la 

comunicación         e 

interacción       que 

repercuten   en   la 

ejecución        de 

actividades 

anteriormente 

mencionadas,     pues, 

el comando verbal se 

ve  limitado, 

expresando cierta 

timidez  y 

distanciamiento, así 

mismo, el establecer 

poco   contacto  visual 

actúa   como   barrera 

Alrededor del 60% de 

la población 

demuestra mayor 

facilidad  de 

adaptación y 

mantenimiento   de 

relaciones 

interpersonales con 

personas del mismo 

género, con la misma 

afinidad  por 

actividades o 

intereses por las 

mismas, lo que 

contribuye en el 

mantenimiento        de 

canales de 

comunicación 

bidireccionales  con la 

Durante la ejecución de 

actividades de carácter 

social, se puede 

establecer que, las 

personas         mayores 

pueden llegar a 

presentar dificultades 

durante la interacción 

social, lo que motiva al 

desplazamiento del 

interés por este tipo de 

actividades, pues, la 

comunicación se ve 

limitada, escasamente 

la población se expresa 

a nivel verbal con el 

grupo y cuando lo 

hacen   es   de  manera 

concisa,   demostrando 
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Tabla 12. (Continuaciòn) 
 

  la interacción entre 

pares, lo que motiva al 

distanciamiento de la 

persona para el 

desempeño de estas 

actividades. Por lo cual, 

las personas mayores 

suelen mantener 

grupos de genero 

homogéneo para la 

ejecución de tareas de 

ocio y tiempo libre, 

restringiendo  la 

participación y 

limitando la 

comunicación entre el 

colectivo en general. 

en la interacción con 

el entorno social, 

especialmente, en la 

ejecución de 

actividades o talleres 

que requieran de 

relaciones entre pares 

de diferente género, 

tales como jardinería, 

coser, pescar, ser 

scout, entre otras. 

utilización de códigos 

verbales unificados 

que apoyan la 

interacción y, por 

ende, el desempeño 

ocupacional efectivo. 

Características que 

contribuyen en la 

ejecución  de 

actividades de ocio y 

tiempo libre 

relacionadas con 

aspectos culturales 

tales como danza, 

canto, escuchar 

música, coleccionar y 

ver deportes que sean 

de interés colectivo. 

distanciamiento y 

necesidad de 

establecer vínculos 

sociales efectivos, sin 

embargo, el lenguaje 

utilizado tiende a ser 

respetuoso, lo que 

puede llegar a apoyar 

la interacción social en 

actividades de ocio y 

tiempo libre tales como 

juegos de mesa, asistir 

a charlas, ir de visita y 

de compras 

respectivamente. 

 

 
RELACIONES 

 
“Capacidad para 

llevar a cabo 

ocupaciones 

que involucren a 

otros  

afectivamente” 

Teniendo en cuenta las 

características del 

grupo social, es posible 

establecer que los 

hombres suelen 

participar más de este 

tipo de actividades, 

delimitando el círculo 

social de participación 

en dichas actividades a 

solo         el        género 

homogéneo.   Frente  a 

Contemplando las 

características de la 

población, se puede 

inferir que, las 

actividades de tipo 

práctico suelen ser de 

mayor interés para las 

mujeres, lo que 

determina una posible 

división del círculo 

social       según       el 

género. Por ende,  las 

En relación con las 

premisas manejadas 

por los autores, las 

mujeres se 

encuentran más 

comprometidas con 

este          tipo         de 

actividades, sin 

embargo, los hombres 

demuestran tener 

desenvolvimiento 

autónomo en 

Este tipo de actividades 

obedecen a 

representaciones 

sociales que influyen  

en comportamientos 

estereotipados,    de 

acuerdo  con  los 

diferentes autores, las 

mujeres  suelen estar 

más  vinculadas    a 

actividades     de 

asistencia   al   hogar lo 
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Tabla 12. (Continuaciòn) 
 

  las actividades de ocio 

y tiempo libre tales 

como jugar futbol, golf, 

pool y básquet, suelen 

ser restringida la 

participación para 

mujeres, dificultando el 

proceso  de 

relacionarse de manera 

interpersonal durante el 

desempeño de dichas 

actividades para todo el 

grupo en general. 

habilidades de 

comunicación  e 

interacción se pueden 

ver influidas por  el 

tipo de actividad que 

desempeñan hombres 

y mujeres, creando 

estigmas de género 

en actividades 

relacionadas con la 

pesca,  coser, 

practicar jardinería, 

entre otras, en las 

cuales hombres y 

mujeres por separado 

demuestren mayor 

afinidad. 

ocupaciones efectivas 

que sean de interés y 

promuevan el 

mantenimiento   de 

relaciones 

interpersonales 

efectivas,  lo cual 

apoya la participación 

ocupacional     en 

actividades de ocio y 

tiempo libre   en 

actividades  de  tipo 

religioso, baile, canto, 

lectura, ver deportes y 

coleccionar. 

que        favorece       la 

participación  en 

actividades de ocio y 

tiempo libre 

relacionadas con ir de 

visita, hacer asado, 

jugar damas/ajedrez, ir 

de compras y  los 

hombres con espacios 

fuera   de  este 

contribuyendo en    la 

ejecución     de 

actividades 

relacionadas con jugar 

juegos de mesa, ir a 

carreras de autos o a 

lugares de interés. 

Fuente: Terapeutas ocupacionales González Sierra, Liseth Viviana y Jaimes Porras, Carol Michelle, Centro De Vida Del Grupo Carnaval, agosto 2019. 

 

Análisis descriptivo de las habilidades de comunicación e interacción que influyen en la participación de las 

actividades de ocio y tiempo libre (directa e interactúa) 
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A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las habilidades de 
comunicación e interacción que influyen en la participación del ocio y el tiempo 
libre. 
 
Dentro de Las habilidades de comunicación y sociales se encuentra específicamente 
el dominio físico el cual tiene una influencia directa en las actividades de ocio y tiempo 
libre debido a que hacen referencia a actividades con componente físico como practica 
de juegos (pool, futbol) y actividades de tipo practico (coser, tejer, manualidades, 
jardinería, etc.); esto debido a que se tiene conocimiento que al llegar a la etapa adulta 
mayor todas las personas presentan un decline en las habilidades y destrezas 
motoras finas o gruesas, por lo tanto al querer practicar algún tipo de deporte o 
actividad ocupacional para hacer uso de ese tiempo libre y sentirse productivos, este 
se da de forma más lenta o despaciosa, demandando mucho más tiempo para 
ejecutarla que cuando era una persona joven; así mismo se resalta que la población 
persona mayor de la asociación presenta una modificación en la percepción de las 
capacidades para el desempeño en círculos sociales, ya que se ve influida por 
factores intrínsecos y extrínsecos ligados a las habilidades para interactuar de manera 
efectiva en los contextos en los que participan incluyendo las capacidades físicas para 
desenvolverse de manera autónoma debido a los posibles cambios existentes a nivel 
de las estructuras corporales, producto del proceso de envejecimiento biológico. 
Ahora bien es importante resaltar que el dominio físico también pudiese llegar a tener 
una influencia indirecta en aquellas actividades culturales (ver tv) y las actividades de 
carácter social (juegos de mesa) debido a que se requiere un grupo social homogéneo 
junto con habilidades de comunicación e interacción para un mejor rendimiento, 
haciendo uso de las partes requeridas del cuerpo como expresión de gestos faciales 
acompañado de un contacto leve o sutil pudiendo ayudar a intervenir en las 
actividades de ocio y tiempo libre. 
 
Por otra parte dentro de las habilidades de comunicación y sociales se resalta el 
intercambio de información definiéndose como el uso de un lenguaje codificado, el 
cual podría tener una influencia en todas y cada una de las actividades de ocio y 
tiempo libre destacando principalmente las actividades de carácter social donde se 
puede establecer que las personas mayores del grupo carnaval presentan dificultades 
durante la interacción social29, lo que motiva al desplazamiento del interés por este 
tipo de actividades, pues, la comunicación se ve limitada y escasamente esta 
población se expresa a nivel verbal dentro de su grupo de  pares y cuando lo hacen es 
de manera concisa, demostrando distanciamiento y necesidad de establecer vínculos 
sociales efectivos, sin embargo, el lenguaje utilizado tiende a ser respetuoso, lo que 
puede llegar a apoyar la interacción social en actividades de ocio y tiempo libre. 
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Finalmente se encuentra dentro de las habilidades de comunicación y sociales las 
relaciones haciendo referencia a la capacidad para llevar acabo ocupaciones que 
involucren a otros efectivamente; esta influye de manera concisa en las actividades de 
tipo cultural (tejo, bolos, ranitas etc.), porqué estas actividades requieren que otras 
personas hagan parte del grupo para poder ejecutarla y si bien en el grupo carnaval 
dé la asociación del barrio llanitos un porcentaje alto dé las personas mayores se 
restringe de participar dentro de un grupo sin importar que con este tipo dé posición no 
puedan ejecutar la actividad establecida por algún tipo de profesional por lo tanto se 
corrobora nuevamente que al no poder relacionarse este tipo de población se afecta 
efectivamente las actividades de ocio y tiempo libre. 
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4.1.6 Elaboracion un manual de las habilidades de comunicación e interacción 
que incidan en la participación de actividades de ocio y tiempo libre para la 
intervención terapéutica en el área de geriatría 

 
Evidencia del manual. 
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4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Con base a lo anterior, se pudo deducir que estas personas, no ejecutan con 
funcionalidad las actividades de ocio y tiempo libre ya que no realizan actividades que 
sea de su interés y que de cierta forma los motive a seguir a delante descubriendo 
nuevas expectativas de aprendizaje a través de la exploración, así mismo se tienen en 
cuenta los cambios fisiológicos y mentales los cuales juegan un papel muy importante 
ya que hay cambios que probablemente generan dificultad en las diferentes 
habilidades como físicas, mentales, sociales, comunicativa y de interacción, se tiene 
en cuenta las rutinas y hábitos de los adultos mayores, viendose sometidos a cambios 
en todos los aspectos e incluso cambios que deben enfrentar en medio de la soledad 
lo que influye en el poco interés por participar en las actividades de ocio y tiempo libre, 
ya que las habilidades de comunicación e interacción presentan limitaciones en cuanto 
a la escucha activa, gestos, reforzar palabras, trasmitir un mensaje claro, coherente y 
sincero, tener en cuenta a quien va dirigido el mensaje, seleccionar el mejor canal 
para comunicarse, cuidar el lenguaje no verbal y lograr la empatía, además de esto no 
tienen un apoyo o sustento familiar. Para esto tendremos en cuenta el ocio y tiempo 
libre desde los vínculos sociales, los cuales tienen una relacion existente con 
antecedentes y estudios ya realizados como lo fue el de las habilidades de 
comunicación e interacción y su influencia en la participación de actividades de ocio y 
tiempo libre, por la Terapeuta Ocupacional Carmen Gloria Muñoz51, donde señalo que 
potencia la interacción social, no identifican en ellos mismos acciones pro-activas de 
involucramiento; sino otras veces, esta no es, ni espontánea, ni clara. Además, de que 
la explicación parece centrada en una organización de rutinas que ponen mayor 
atención a las actividades de mantención del hogar  sobre las recreativas; por lo tanto, 
el estudio comprueba que las personas mayores presentan déficit en las habilidades 
de comunicación y sociales y que esto interfiere en la participación de las actividades 
de ocio y tiempo libre, influyendo en los vínculos sociales durante la vida cotidiana. 
 
Así, esta investigación tiene como objetivo comprender algunas dimensiones de las 
temáticas de la influencia que tienen las habilidades de comunicación e interacción de 
la participación de la población adulto mayor en las actividades de ocio y tiempo libre 
en la contemporaneidad, destacando algunas de las contradicciones y desafíos 
verificados en nuestra sociedad. Para contextualizar la discusión, el texto empieza con 
una relectura del pensamiento de algunos autores que analizan la categoría trabajo. 
En seguida, cuestiona la tesis de que el tiempo libre está siendo progresivamente 
ampliado en esta etapa de adultez mayor, propone repensar la cuestión de la 
centralidad del trabajo en la sociedad actual y del papel que el ocio y tiempo libre, 
logran desarrollar en la vida social de las personas mayores. 
 

51 Muñoz Carmen Gloria. Op. Cit., p. 84-97. 
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Estas discusiones son consideradas importantes para la comprensión de las 
relaciones entre las habilidades de comunicación e interacción y las actividades de 
ocio y tiempo libre en nuestro contexto, especialmente en las sociedades 
latinoamericanas de hoy y la relacion que estos pueden crear con las habilidades de 
comunicación e interacción ya que según los resultados son limitados en esta 
población abarcando la parte de interacción, social y comunicativa debido a que 
cuando el ser humano empieza a envejecer, se encuentra con un proceso 
multifactorial en el cual están implicadas diversas variables que pueden ser abordadas 
desde perspectivas interdisciplinarias. Una de las variables que podemos encontrar es 
la comunicación del Adulto Mayor, la cual presentara una realidad determinada por los 
diversos factores que la influyen. Entre las funciones intrínsecas del ser humano, 
destacan las funciones cognitivas, la memoria, la escucha activa, el lograr la empatía, 
la comunicación fluida y clara, entre otros factores y habilidades cerebrales. Cabe 
destacar, que la Terapeuta Ocupacional Eunice Yarce Pinzón52, realizo un estudio 
cuyos resultados permitieron concluir que las actividades de ocio y tiempo libre 
promueven el envejecimiento activo y la participación social de la población; sin 
embargo, se ven afectadas como consecuencia del deterioro progresivo de sus 
habilidades y destrezas, influyendo en el grado de autonomía y la relación con el 
entorno, ante la calidad de vida. Por lo que es importante resaltar, la relacion con el 
estudio desde el punto de vista del envejecimiento que sufre las personas mayores 
como consecuencia del ciclo vital y que va afectar directamente la participación en las 
diferentes actividades de ocio y tiempo libre y las asociadas con los entornos 
comunicativos, e interlocutores con los que ellos se comunican y por supuesto con las 
habilidades de la comunicación e interacción los en contextos. 

En la actualidad, el abordaje comunicativo e interactivo se realiza desde una 
perspectiva patológica, utilizando protocolos y procedimientos evaluativos que evalúan 
habilidades cerebrales individuales; esta acción abarca una realidad en el mayor 
basado en diversas funciones y el cumplimiento de estas, aunque no existe un 
procedimiento protocolar que mida la comunicación del Mayor desde su visión 
subjetiva, su realidad personal, que complemente por supuesto la evaluación de las 
funciones de los adultos mayores, sin embargo permite conocer los grados de 
satisfacción que el adulto mayor tienen cuando participa de manera activa en las 
actividades de ocio y tiempo libre, lo que permite que el proceso de envejecimiento se 
dé activamente, donde puedan generar bienestar no solo a nivel ocupacional si no a 
nivel físico y mental. 

Por lo tanto, surge un interés de realizar un estudio cuyo objetivo sea describir  cual es 
la influencia de las habilidades de comunicación e interacción en la participación de 
las actividades de ocio y tiempo libre en la población personas mayores. Utilizando 
una evaluación por medio del Manual del usuario de evaluación de las habilidades de 
comunicación e interacción, teniendo en cuenta la disponibilidad de la población para 
llevar a cabo la importancia de las 
 

52 Yarcen Pinzon, Eunice. Op. Cit., p. 157-173. 
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Habilidades comunicativas al momento de tener una participación activa en las 
actividades de ocio y tiempo libre, se realizó una actividad de caracterización con la 
población adulto mayor desde su propia visión y permitió observar la comunicación 
desde el entorno. El manual mencionado se aplicó a través de la observación de 
manera individual y con sus resultados arrojaron datos concretados describiendo las 
habilidades de comunicación e interacción que son funcionales  en la población y la 
frecuencia/tiempo de duración de las conversaciones, las funciones y el grado de 
satisfacción de las personas mayores con respecto a la comunicación que logran, se 
observaron los resultados generales que los adultos mayores presentan altos grados 
de satisfacción en las conversaciones con sus pares del centro de vida del adulto 
mayor e incluso más que con sus familiares, ya que es allí donde tienen participación, 
interacción e involucración para lograr la comunicación asertiva y efectiva entre sus 
pares. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Concluyendo la investigación se acepta la hipótesis central, la cual hace referencia a 
que las personas mayores presentan déficit en las habilidades de comunicación e 
interacción afectando las actividades de ocio y tiempo libre; todo esto  en relación a 
los instrumentos aplicados y las actividades realizadas en la población dé personas 
mayores donde participaron mujeres y hombres de diferentes edades y diagnósticos 
que con el pasar de los tiempos se van generando en el cuerpo de las personas, lo 
cual se ve como el ciclo de mi vida normal, pero para esto se tienen en cuenta las 
ocupaciones y como primordial el ocio y tiempo libre, ya que es fundamental en esta 
población teniendo en cuenta los espacios en tiempo que tiene ya que no realizan 
actividad alguna que comprometa mayor parte del tiempo. 

 
Teniendo en cuenta el primer objetivo el cual es determinar las habilidades de 
comunicación e interacción en las personas mayores mediante la aplicación del ACIS, 
se logró identificar que es importante durante el abordaje terapéutico las habilidades 
biológicas que es todo lo que abarca la parte fisica, es la capacidad de observación, 
abstracción, análisis y síntesis para pensar y actuar bajo el método psicomotor; 
habilidades sociales que son el conjunto de estrategias de conducta y las 
capacidades para aplicarlas, que nos ayudan como profesionales a resolver una 
situación social de manera efectiva39, es decir, aceptable para el usuario y para el 
contexto en el que están, y las comunicativa, las cuales son escucha  activa,  
empatía,  validación  emocional,  lenguaje  no   verbal, resolución de conflictos y 
negociación, lenguaje verbal, leer y escribir y el respeto. Donde su desempeño 
adecuado se ve limitado por las diferentes afectaciones  que presentan las personas 
mayores en la ejecución de una serie de habilidades y conocimientos que son 
exigidos por cada uno teniendo en cuenta el grado de funcionalidad o limitaciones 
fisicas y mentales que puedan presentar. El concepto de habilidades comunicativa e 
interactivas encontramos la comunicación es inefectiva puesto que se les dificulta 
mantener una conversación fluida con el otro, manteniendo la proximidad corporal 
adecuada e intercambiando información relevante para cumplir con el propósito de 
una tarea, por la capacidad que no lograr las personas mayores para esto lograr la 
comunicación de manera funcional se pueden utilizar diferentes estrategias 
didácticas, y que puedan permitir que el mensaje que se desea comunicar a la otra 
persona perteneciente al grupo de vida del adulto mayor llegue de manera apropiada 
para recibir la idea y lograr entenderla, para esto se debe hablar de manera clara y un 
poco mas despacio, utilizar ayudas visuales como imágenes que puedan contribuir en 
la idea que se quiere trasmitir a la población, manejar un tono de voz moderado y al 
momento  de  dar  una  instrucción  que  sea  de  manera  verbal  y  demostrativa 
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teniendo en cuenta que las habilidades de comunicación e interacción de las 
personas mayores tienen cierto nivel de limitación. 

 

Así mismo se logró determinar cuáles son las actividades de ocio y tiempo libre en 
las que mayormente participa la población a través de la aplicación del listado de 
intereses, Considerando el registro del desempeño de actividades en los últimos 
diez años, año actual y a futuro; demostraron mayor interés al llevar a cabo 
actividades de tipo religioso, así como, escuchar radio, caminar, juegos de mesa y 
escuchar música popular, lo cual ha repercutido a nivel global en los sentimientos de 
eficacia, competencia y logro, los cuales se encuentran relacionadas con el 
componente volitivo, el cual determina la percepción de autonomía personal, 
bienestar y calidad de vida para la ejecución de tareas significativas estrechamente 
ligadas con los intereses individuales y  grupales, así mismo, que contribuyan de 
manera positiva en el funcionamiento ocupacional. las personas mayores no llevan a 
cabo actividades que sean desconocidas o que impliquen mayor dominancia de las 
estructuras corporales, demuestran inclinación hacia la ejecución de actividades 
personales, en las que el contacto interpersonal sea mínimo, debido a las 
dificultades a nivel comunicativo que presentan y pueden desencadenar 
sentimientos de incompetencia y escasa efectividad, puesto que, se les dificulta 
mantener una conversación fluida con el otro, manteniendo la proximidad corporal 
adecuada e intercambiando información relevante para cumplir con el propósito de 
una tarea. 

 

Se logra evidenciar que las habilidades de comunicación e interacción si indicen en 
la participación de las personas mayores en las actividades de ocio y tiempo libre, 
teniendo en cuenta que en las habilidades se presentan limitaciones que son 
necesarias a la hora de participar de manera activa en las actividades de mayor 
interés para la población y que es debido a esto que la participación en las 
actividades de ocio y tiempo libre se disminuyen cuando la edad de las personas 
aumenta, ya que empiezan a generar limitaciones no solo a nivel  físico, si no 
mental, donde la población se hace a la idea que no pueden llevar a cabo estas 
actividades porque no cuentan con las capacidades y habilidades necesarias45, 
además a esto se le suma que no tienen el apoyo a nivel familiar necesario para que 
estén motivados y pueden encontrar el interés adecuado para cumplir de manera 
funcional con metas que se establezcan. Las personas mayores que participaron en 
las actividades realizadas por las terapeutas ocupacional en formación encargadas 
de llevar a cabo la investigación frecuentemente expresaban, que se irritaban con 
facilidad, la escucha activa se disminuyó, no contaban con la asertividad y paciencia 
necesaria para llevar a cabo una comunicación asertiva y establecer diferentes ideas 
al momento de entablar una conversación aunque sea de interés para ellos, además 
de que presentan discapacidades físicas a nivel visual y auditivas, por esto se 
realizó el manual terapéutico, donde encontraran actividades que van a favorecer las 
habilidades de comunicación e interacción y esto permitirá que la participación en la 
población adulto mayor aumento, generando en ellos bienestar ocupacional. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

- Continuar con el proceso de tener contactos sociales con familiares y 
compañeros de diferentes grupos a los cuales asistan, así como cultivar nuevas 
amistades y recuperar antiguas; en definitiva, sentir que pertenecen a una sociedad. 

- Continuar la exploración y participación en las actividades de ocio y tiempo libre 
aun afrontando la falta de oportunidades a situaciones que se refieren las personas o 
familiares que no permiten que tenga un proceso de comunicación y ocupación. 
 
- Promover la participación en las actividades de ocio y tiempo libre, teniendo en 
cuenta los intereses y gustos de las personas mayores, para que el proceso de 
participación aumente y sea más significativo. 
 
- Establecer actividades de esparcimiento y de ocio y tiempo libre teniendo en 
cuenta las habilidades, capacidad e intereses de las personas mayores que 
promuevan las habilidades de comunicación e interacción. 
 
- Aumentar las habilidades residuales por medio de la participación en las 
actividades de ocio y tiempo libre aumentando el grado de gratificación. 
 
- Se recomienda a la secretaria de desarrollo social, hacer uso del manual 
terapéutico que se deja como producto a la institución. 
 

- Se sugiere al centro de vida del adulto mayo del Municipio de los Patios barrio 
Llanitos establecer alianzas con el IRM. 
 
- Para la Universidad de Santander Campus Cúcuta se recomienda realizar 

estudios investigativos para darle continuidad a los procesos con esta población. 
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