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TERAPIA OCUPACIONAL PARA ADULTOS MAYORES 

 

La terapia ocupacional puede definirse como la ciencia orientada a analizar e 

instrumentar las ocupaciones del hombre con el fin de tratar su salud. Debe 

entenderse que esta disciplina busca el bienestar biopsicosocial a plenitud y no 

sólo la ausencia de enfermedades: el terapista ocupacional aborda los déficits 

en los componentes motores, cognitivos, sensoperceptivos y psicosociales que 

afectan el desempeño funcional de un individuo en las áreas de independencia, 

productividad y esparcimiento. Las metas del tratamiento se dirigen a ayudar a 

los individuos a lograr una actitud positiva en relación con sus capacidades, así 

como modificar gradualmente su habilidad disminuida con vistas a una mayor 

independencia en sus actividades. De ahí que la terapia ocupacional ayude a 

que una persona mantenga una vida lo más normal e independiente posible a 

pesar de sus limitaciones y valorando el potencial que cada uno tiene para el 

logro de nuevas destrezas.  

Así, pues, la terapia ocupacional evalúa.   

• Habilidades diarias. 

• Habilidades dentro de la cotidianeidad.   

• Destreza gráfica (adaptaciones para la escritura).   

• Destrezas finas (coordinación y movimiento).  

• Transferencias funcionales (cama, tocador, tina). 

• Habilidades en silla de ruedas. 

• Simplificación del trabajo. 

• Educación paciente / familia. 

• Evaluación / tratamiento domiciliario. 

• Entrenamiento cognitivo y del desarrollo motor. 

• Ejercicio para realizar en el hogar. 

• Entrenamiento visual. 

• Desarrollo de la fuerza y la resistencia. 

• Estimulación sensorial  

En específico, el tratamiento de la terapia ocupacional en rehabilitación de 

adultos mayores se puede aplicar en cualquier estadio de discapacidad. Cabe 
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aclarar aquí que cuanto más pronto se lleve a cabo resultará mucho más 

efectivo. De tal suerte, el concepto de envejecimiento activo, según la 

Organización Mundial de la Salud, se refiere al proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen. Es por ello que la terapia 

ocupacional toma como propio este objetivo y plantea que los adultos mayores 

pueden desplegar su potencial en áreas como el bienestar físico, social y mental 

a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus 

necesidades, deseos y capacidades. Todo lo anterior sólo será posible mientras 

se les proporcione protección, seguridad y cuidados adecuados en el momento 

en que necesiten asistencia. 

Desde el envejecimiento activo se busca:   

• Compensar las pérdidas con ganancias con tal de descubrir que hay 

posibilidades según las destrezas de cada persona sin importar su 

condición. 

 

 

• Desencadenar la aparición del recuerdo reminiscente en lugar de vivir en 

la nostalgia.   

• Construir redes sociales de sostén: participación en deberes y derechos 

sociales y cívicos.   
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• Generar conductas responsables hacia el cuidado de la propia salud.   

 

• Desencadenar relaciones intergeneracionales que permitan transmitir su 

vivencia y no estancarse. 

 

 

TIEMPO LIBRE EN LA VEJEZ 

 

Antes de la vejez, el eje estructurador de la vida de todo sujeto es la actividad 

concebida como trabajo. Sin embargo, con la llegada de la edad madura, este 

eje cede su lugar al tiempo libre. Se puede decir que en los adultos mayores la 

vida gira en torno al tiempo libre, a la falta de trabajo; este tiempo sustituye al 

tiempo productivo y por lo tanto se convierte en lo que brinda sentido a la 

existencia.  

Por otra parte, la jubilación es uno de los factores sociales que puede ocasionar 

una interrupción en el desempeño ocupacional del adulto mayor, por lo cual, 

desde un enfoque preventivo, la terapia ocupacional interviene en la exploración 

de intereses (tanto en el repaso de los pasados como en la adquisición de 

nuevos) para promover la ejecución de actividades que sean significativas y que 

logren constituir un desempeño ocupacional equilibrado.  

Por tanto, en la vejez todo el tiempo que una persona dedicaba al área productiva 

se verá perdido y se convertirá en tiempo libre. Es por esto que los adultos 

mayores deben prepararse para el incremento del tiempo libre cuando llegue el 

momento de su jubilación. Si el adulto mayor no consigue este pasaje es posible 

que el sujeto caiga en una desorganización, la cual puede llevar a una crisis en 

relación con la pérdida de identidad, ya que todas las estructuras fundamentales 

de la vida pierden sentido, caducan, dejando al sujeto en un estado de 

desorientación, en una etapa en la cual se le dificulta volver a empezar.  

Para la terapia ocupacional el tiempo libre es una de las tres áreas que 

conforman el desempeño ocupacional. Las otras dos son la productividad y el 

automantenimiento. Cabe aclarar que ninguna se destaca más que la otra, ya 
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que un equilibrio a nivel cualitativo y cuantitativo entre ellas será lo que refleja el 

grado de salud óptimo.  

En la niñez, el juego permite crear, aprender, construirse como personas para 

lograr afrontar las etapas futuras del curso vital. Por medio de la exploración en 

el juego el niño se adueña de su ambiente, lo domina. En la adultez y en la vejez 

el tiempo libre se basa en la recreación; se trata de transformar las estructuras, 

de darles un nuevo significado.  

El juego permite prepararnos para las etapas siguientes, permite mantener o 

reconstruir la identidad, afrontar las diversas situaciones desde un lugar en el 

que se está permitido errar porque así es como se continúa aprendiendo. De 

todo lo anterior se desprende la importancia de las dinámicas del juego dentro 

de la terapia ocupacional y aquello que se conoce como grupos de pertenencia. 

 

 

 

GRUPOS DE PERTENENCIA 

 

Los grupos de pertenencia, como bien lo indica su nombre, son espacios que 

unifican y legitiman a los individuos que los integran. En este caso, el vínculo 
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radica en la vejez. Se dice que las personas recurren a un grupo por una 

determinada temática, por una propuesta interesante, ya sea para mantener una 

pasión o para cumplir con un anhelo nunca satisfecho.  

Es por esto que las actividades deben ser significativas para el adulto mayor que 

recién se integra, ya que de otra manera no se lograría un real compromiso y 

sólo estaríamos ante una manera más de mantener a alguien ocupado; dicho de 

otro modo, se seguirá siendo pasivo creyendo que se es activo, No obstante, con 

el tiempo, parece no ser tan Importante la actividad o la razón por la que se 

origina el grupo, sino más bien el hecho de sentirse apoyado a la vez que es 

posible brindar apoyo a gente en la misma condición. En otras palabras, se pasa 

a ser parte de un espacio continente y a su vez contenedor.  

Las actividades del grupo no se reducen a sólo matar el tiempo libre. Por el 

contrario, tienen como fin primordial crear nuevos lazos humanos entre las 

personas con el fin de reactivar la capacidad creativa de los adultos mayores.  

Por esta razón, cualquier espacio de tiempo libre debe habilitar un espacio de 

reflexión en el cual los participantes puedan poner en palabras las vivencias que 

se manifiestan en estos espacios y en la vida cotidiana. Este espacio debe ser 

manejado con riguroso cuidado, teniendo en cuenta la individualidad y la historia 

de vida de cada participante. Todas las experiencias vividas se ven desde una 

perspectiva diferente, se piensan y se sienten de otra manera. Es como releer 

un libro luego de veinte años. Esto es lo que posibilita un grupo de reflexión: 

habilita, apoya, sostiene el trabajo de reelaborar vivencias desde otra 

perspectiva. y esto, a su vez, permite prepararse mejor, posicionarse mejor, para 

afrontar vivencias novedosas y específicas que se suscitan únicamente en la 

vejez.  

El modelo teórico de la ocupación humana posee dos premisas fundamentales: 

primero, plantea que para mantener y restaurar la salud es esencial participar en 

actividades (ocupaciones); segundo, afirma que la persona tiene la necesidad de 

explorar, dominar el medio y ser competente.  

Por ello, el coordinador de un espacio de reflexión debe poseer la habilidad de 

facilitar esta exploración, para que el adulto mayor logre dominar el ambiente y 

así se generen sentimientos de competencia y se promueva la autonomía, 
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teniendo siempre en cuenta las capacidades de los integrantes. Por medio de 

las actividades de tiempo libre que se efectúan en grupo, como por ejemplo los 

grupos de reflexión o los talleres de memoria, literatura, cuentos, plástica, entre 

otros, se fomenta el mantenimiento de la autonomía de los participantes, objetivo 

primordial de la terapia ocupacional gerontológica.  

Desde el enfoque de la psicogerontología, por medio del grupo se fomentan los 

valores y las convicciones que es necesario que los mayores aprendan para 

poder enfrentar las vicisitudes inherentes al periodo de la vejez. Por todo lo 

anterior, pertenecer a un grupo de pares ayuda a compartir las pérdidas y a 

pensar colectivamente las alternativas o soluciones a conflictos cotidianos.  

En los espacios terapéuticos surge la memoria como un tema para debatir. En 

estos casos, el rol del coordinador es explicar el funcionamiento normal de la 

memoria, para luego escuchar las experiencias cotidianas de los participantes y 

reflexionar sobre las mismas. De esta manera el grupo posibilita poner las 

angustias en palabras, permitiendo no cargar con todo solo y compartir aquello 

que se hace muy difícil de sobrellevar. Al mismo tiempo, cuando cualquier 

dispositivo actúa como un disparador para amplificar el contexto en que se 

moviliza el individuo, para conectarse y relacionarse con los otros, con otros 

dispositivos y con acciones saludables, se pasa a utilizar el tiempo libre como un 

espacio de prevención del envejecimiento patológico.  

Por último, se requiere de una comunicación efectiva y de un abordaje holístico 

que permita visualizar la totalidad del ser humano que es el adulto mayor y no 

sólo aspectos aislados. Asimismo, se debe contar con las habilidades para 

generar cambios en las conductas o acciones que perjudican la salud de los 

adultos mayores. El coordinador debe posicionarse desde un lugar de orientador, 

de facilitador, pero no desde el saber, no desde la autoridad, con el fin de 

fomentar la adopción de recursos necesarios para transitar esta etapa del curso 

vital. 

 

 


