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Introducción. 

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- , Chile tiene la mayor esperanza de vida de 

América Latina con una media de 80,5 años, ocupando además el segundo lugar de todo el 

continente americano, antecedido sólo por Canadá con 82,2 años. Entre los años 2000 y 2015, la 

esperanza de vida media en el mundo ha aumentado 5 años, el mayor avance desde los años sesenta; 

del mismo modo, la media mundial en 2015 fue de 71,4 años, y sólo 29 países superaron los 80 

años de media (OMS, mayo 2016). Por otra parte, en Chile la esperanza de vida al nacer  para el 

periodo 2020-2025, se prevé que será de 77,19 años en los hombres y 83,36 años en las mujeres. 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Chile, 2004). En síntesis, nuestro país envejece 

aceleradamente aumentando las expectativas de vida para lo cual el Estado chileno ha establecido 

políticas públicas tendientes a enfrentar esta problemática; y una de estas políticas dice relación con 

la educación formal donde el Ministerio de Educación juega un rol primordial al actualizar 

periódicamente la formación de los educandos del sistema de formación diferenciada técnico-

profesional de la enseñanza secundaria. En particular, a contar del año 2016 se dicta la nueva 

especialidad denominada Atención de Enfermería mención Adulto Mayor, en la cual se deben dictar 

nuevos módulos y entre ellos el módulo Necesidades Psicosociales del Adulto Mayor que hace que 

los profesores tengan que capacitarse en la mención Adulto Mayor para los nuevos requerimientos 

pedagógicos y didácticos. He ahí la importancia de este trabajo como la consecución de un 

aprendizaje significativo para el autor del mismo que deberá impartir este módulo a contar del año 

2017.  Así, este trabajo trata sobre una propuesta de aplicación de un proyecto denominado “Juegos 

Gerontológicos” como articulación de la didáctica del módulo Necesidades Psicosociales del 

Adulto Mayor, dentro del objetivo de aprendizaje  “Realizar actividades sociales y recreativas 

orientadas a los intereses, necesidades y características biopsicosociales de las personas adultas 

mayores” (Mineduc, 2015) para un aprendizaje esperado relacionado con la planificación y 

programación de actividades recreativas para el desarrollo integral de este grupo etario, que deberán 

desarrollar las alumnas teniendo como criterio de evaluación modular la organización y 

planificación de las actividades recreacionales diarias del adulto mayor, de acuerdo a sus intereses y 

motivaciones. Con todo, se prevé que estas actividades recreativas puedan ser realizadas con 

adultos mayores que tengan movilidad reducida y deterioro cognitivo leve. También  se indica aquí 

que la propuesta no abarca todos los aprendizajes del módulo en cuestión como la aplicación de 

técnicas de comunicación efectiva, entre otros. Finalmente, por razones de espacio, sólo se 

proyectan en este trabajoen detalle sólo tres juegos gerontológicos, teniendo desarrollado otros 

cinco juegos que aquí naturalmente solamente se nombran. 



Desarrollo 

1.- Descripción del tema a tratar. 

La neurogeriatría“es una disciplina neuropsicológica y neuropsiquiátrica desgajada de los 

conocimientos, la metodología investigativa y diagnóstica de la neurología, la psiquiatría y la 

psicología, con intervención y aplicaciones terapéuticas integrales para curar, mejorar o 

retardar[sic]la evolución natural de las enfermedades del cerebro de las personas mayores.” 

(Doctor Leonardo Streijilevich, 2011). Es decir, una ciencia que arranca por sus propios cauces para 

un restablecimiento del sistema nervioso central de manera total, parcial o dilatando el avance del 

deterioro cognitivo. Asimismo, “un porcentaje elevado de los procesos neurológicos se presentan 

en la vejez; esta situación se da por varios motivos, entre ellos, los cambios que el proceso de 

envejecimiento ejerce sobre el sistema nervioso central.” (Valderrama, 2016). 

Para los efectos del presente trabajo, nos centraremos en aquellos aspectos relacionados con la 

manera de diferir el avance del deterioro cognitivo en la vejez a través de una propuesta 

neurogeriátrica y de estimulación cognitiva a ser implementada como actividades de la vida diaria 

en adultos mayores, por estudiantes de secundaria egresados de la Especialidad Atención de 

Enfermería con mención en Adulto Mayor, especialidad de reciente data en Chile y que se 

implementó por primera vez el año 2016en un Liceo Técnico Profesional  de niñas de Santiago de 

Chile, lugar en el que el autor de este trabajo integrador realiza docencia. Precisamente, la 

formación de carácter modular de estos estudiantes se modificó recientemente a través del 

documento “Bases Curriculares, Planes y Programas de Estudio para Formación Diferenciada 

Técnico Profesional” (Ministerio de Educación, Chile, en adelante Mineduc, septiembre 2015), en 

donde aparece la citada especialidad y señala, entre otros, el módulo Necesidades Psicosociales del 

Adulto Mayor el cual las alumnas cursarán por primera vez este año 2017 y el suscrito deberá 

impartir las respectivas clases, razón por la cual se está capacitando, entre otras actividades 

educativas, a través de este interesante curso de Capacitación Superior en Geriatría y Gerontología.  

En el ya referido módulo, el Mineduc declara: “.....se pretende que los y las estudiantes desarrollen 

las competencias necesarias para interactuar con los adultos mayores, comunicarse con ellos con 

empatía e interés, organizar actividades que los entretengan y obedezcan a sus intereses, 

incentivarlos a participar en ellasacompañarlos en sus actividades diarias,[sic]y motivarlos a 

integrarse a actividades de la comunidad, dependiendo de sus condiciones de dependencia física y 

síquica” (Programa de Estudio de la especialidad Atención de Enfermería -Tercero y cuarto medio-, 

Mineduc, 2015, p. 89). Ahora bien, adentrándonos en la formación específica del módulo 

Necesidades Psicosociales del Adulto Mayor, su Objetivo de Aprendizaje es “Realizar actividades 



sociales y recreativas orientadas a los intereses, necesidades y características biopsicosociales de 

las personas adultas mayores, entregando apoyo personalizado, aplicando técnicas de motivación, 

seleccionando recursos y materiales apropiados resguardando la seguridad individual y grupal”. 

(Ibid, p. 90). Del mismo modo, en uno de los Aprendizajes Esperados del módulo se indica: 

“Planifica y programa actividades recreativas para el desarrollo integral del adulto mayor, de 

acuerdo a su motivación y condiciones de dependencia física y psíquica, considerando los recursos 

[sic] que brinda la comunidad, la situación ambiental, elementos de seguridad, materiales [sic], 

vestuario y recursos económicos” (Ibid). Finalmente, uno de los criterios de evaluación subyacente 

para el desarrollo de la didáctica de dicho aprendizaje, declara: “Organiza y planifica las 

actividades recreacionales diarias del adulto mayor, de acuerdo a sus intereses y motivaciones” 

(Ibídem). A partir de los antecedentes precedentes, surge la pregunta motivo crucial de este trabajo 

integrador final: ¿Cómo implementar el módulo Necesidades Psicosociales del Adulto Mayor de la 

especialidad Atención de Enfermería con mención en Adulto Mayor de un Liceo Técnico 

Profesional de niñas de la ciudad de Santiago de Chile, para formar eficazmente a las estudiantes de 

manera que desarrollen  las competencias necesarias para interactuar con los adultos mayores  con 

problemas cognitivos propios de su edad? A esta pregunta fundamental, respondemos a 

continuación. 

2.- Propuesta para implementar el módulo Necesidades Psicosociales del Adulto Mayor de la 

especialidad Atención de Enfermería con mención en Adulto Mayor de un Liceo Técnico 

Profesional de Niñas de la ciudad de Santiago de Chile, para formar eficazmente a las 

estudiantes de manera que desarrollen  las competencias necesarias para interactuar con los 

adultos mayores  con movilidad reducida y deterioro cognitivo leve. 

Proyecto 

“Juegos Gerontológicos” 

Objetivo del proyecto: Proponer actividades recreativas para el Adulto Mayor con movilidad 

reducida y deterioro cognitivo leve, a desarrollar en el módulo Necesidades Psicosociales del 

Adulto Mayor por alumnas de la especialidad de Atención de Enfermería mención Adulto Mayor de 

un Liceo Técnico Profesional de Niñas de la ciudad de Santiago de Chile, en su proceso de 

formación profesional. 

Descripción del proyecto: Consiste en la elaboración de actividades recreativas tipo juegos 

gerontológicos, para los Adultos Mayorescon movilidad reducida y deterioro cognitivo leve, a 

través de las cuales  tiendan a apoyarlos en su proceso natural de envejecimiento. 



Animadora gerontológica: Es la estudiante egresada de la carrera de Atención de Enfermería con 

mención en Adulto Mayor que liderará los juegos gerontológicos con los Adultos Mayores, para lo 

cual en su proceso formativo conoce y aplica las actividades recreativas que aquí se proponen, 

desarrollando las siguientes habilidades: empatía, optimismo, alegría, dominio de grupo, respeto, 

responsabilidad, creatividad, comunicar con asertividad, generar un óptimo clima emocional en la 

interacción con grupos diversos, procurar evitar accidentes y lesiones en los demás, flexibilidad y 

atreverse a innovar. 

1. Juego “Atención Memoria” 

Objetivo del juego: Retardar el deterioro cognitivo del Adulto Mayor. 

Materiales: Artículo breve con datos tales como: biografías de personajes históricos o noticias de 

actualidad. 

Metodología: En aula durante el primer semestre la estudiante realiza juego de roles con distintas 

compañeras, en duplas. En hogares de Larga Estadía (denominados Eleam en Chile) durante el 

segundo semestre, visita  dos de estos lugares junto al profesor desarrollando dicho juego con 

Adultos Mayores. 

Instrucciones: La animadora gerontológica propone que el mismo paciente realice la lectura del 

artículo y al final realiza preguntas mezcladas con la vida personal del Adulto Mayor,  

retroalimentando las respuestas. 

Tiempo de duración: 5 a 7 minutos. 

2. Juego “Ejercitando la CaCu” 

Objetivo del juego: Aumentar la movilidad de la cabeza y potenciar la musculatura del cuello. 

Materiales: Radio con música ad-hoc. 

Metodología: En aula durante el primer semestre la estudiante realiza juego de roles con distintas 

compañeras, en duplas. En hogares de Larga Estadía (denominados Eleam en Chile) durante el 

segundo semestre, visita  dos de estos lugares junto al profesor desarrollando dicho juego con 

Adultos Mayores. 

Instrucciones: Primer movimiento: con la cara levantada miranda hacia el frente, girar la cabeza 

hacia la derecha como si quisiéramos ver lo que hay detrás; mantenerla así unos tres segundos y 

volver la cabeza en su posición inicial. Realizar los mismos movimientos pero esta vez hacia la 

izquierda. Repetir por cinco veces en cada lado y descansar reclinando la espalda. 

Segundo movimiento: Semejante al primer movimiento pero esta vez giramos la cabeza como si 

quisiéramos tocar el hombro con la oreja, sin levantar los hombros; cinco veces a la derecha y cinco 

a la izquierda y descansar. Tercer movimiento: Sentados con la sentadera hacia atrás y la espalda 



recta; giramos un poco la cabeza hacia la derecha y en esta posición, bajamos la barbilla hasta tocar 

la clavícula. Posteriormente y sin levantar la cabeza, giramos lentamente el cuello como si 

quisiéramos ver el techo con el ojo izquierdo lentamente, pero forzando el giro. Descansar y repetir 

lo mismo en el otro lado y mirando hacia la derecha. Se puede hacer tres veces a cada lado pero 

descansando. 

Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente. 

3. Juego “Muecas faciales” 

Objetivo del juego:Activar y potenciar los músculos faciales de Adultos Mayores, mejorando la 

circulación sanguínea en dicha zona como asimismo la coordinación de los movimientos y la 

simetría corporal. 

Materiales:No se necesitan. 

Metodología:En aula durante el primer semestre la estudiante realiza juego de roles con distintas 

compañeras, en duplas. En hogares de Larga Estadía (denominados Eleam en Chile) durante el 

segundo semestre, visita  dos de estos lugares junto al profesor desarrollando dicho juego con 

Adultos Mayores. 

Instrucciones: El Adulto Mayor debe imitar los gestos que realiza la animadora gerontológica que 

a continuación se detallan: 

 Elevar ambas cejas durante tres segundos y volver a la posición normal; repetir cinco veces. 

 Arrugar la frente durante tres segundos y volver a la posición normal; repetir cinco veces. 

 Hinchar las mejillas todo lo posible y mantener durante tres segundos; repetir cinco veces. 

 Emitir un sonido durante cinco segundos; repetir cinco veces. 

 Arrugar la nariz durante cinco segundos: repetir cinco veces. 

 Abrir la boca lo máximo posible manteniéndola así durante tres segundos; repetir cinco 

veces. 

 Mover la boca cerrada durante tres segundos a la derecha y después a la izquierda; repetir 

cinco veces a cada lado. 

 Abrir al máximo los ojos durante tres segundos, luego cerrarlos fuertemente durante tres 

segundos; repetir cinco veces. 

 Guiñar los ojos alternativamente, cinco veces en cada ojo. 

 Apretar los dientes durante cinco segundos; repetir cinco veces. 

Observación: Podemos repetir todas las sesiones por única vez si el Adulto Mayor asiente. 

Tiempo de duración:3 a 5 minutos. 



Por razones de extensión de este trabajo, solo nombraremos otros juegos: Jugando con las palabras; 

Las expresiones de la canción; Juego de hombros; Prohibido decir Sí o No; ¿Quién se cambió? 

 

Conclusión 

La evaluación que se hace de la propuesta de aplicación que se presenta en este trabajo integrador 

final, denominado Proyecto “Juegos Gerontológicos”, resulta evidente para la población 

destinataria: las alumnas de cuarto medio que estudian la especialidad Atención de Enfermería con 

mención en Adulto Mayor, en un Liceo Técnico Profesional de la ciudad de Santiago de Chile. Su 

impacto está dado por la utilidad que tendrá en la formación de dichas estudiantes en el módulo 

Necesidades Psicosociales del Adulto Mayor, tanto en el objetivo de la especialidad como en el 

aprendizaje esperado y criterio de evaluación, ya declarados precedentemente. Sin lugar a dudas, es 

un aporte formativo tendiente a que las alumnas puedan desarrollar las competencias necesarias 

ante los cambios en los procesos fisiológicos y cognitivos, dentro de un contexto de cuidados y 

tratamientos para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores, cuando se vean enfrentadas al 

campo laboral una vez tituladas. Sin embargo, el proyecto presentado formará parte de la didáctica 

del módulo pues no da cuenta de otros aprendizajes esperados como la aplicación de técnicas de 

comunicación efectiva; el conocimiento, las características, habilidades, necesidades e intereses de 

los adultos mayores en relación con los ámbitos social y recreativo, previos a la implementación de 

juegos recreativos. 
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