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RESUMEN 

El propósito primordial de este estudio de investigación es la de observar la 
importancia de una correcta estimulación cognitiva en los adultos mayores con 
deterioro cognitivo leve mediante la aplicación de programas terapéuticos 
acompañado de un apropiado proceso según las necesidades e intereses del 
usuario. El deterioro cognitivo leve  es una condición patológica que conlleva a 
un desnivel del funcionamiento previo del adulto mayor presentando cierto grado 
de déficit cognitivo  que provoca una pérdida parcial o global de las capacidades 
adquiridas del usuario. Los adultos mayores que padecen deterioro cognitivo 
leve  presentan singularidades que influyen en su desempeño dentro del 
contexto geriátrico. El presente estudio investigativo se realizó en el Hogar 
Geriátrico Corazón de Jesús con una población de 135 personas, lo que nos 
concedió tomar una muestra de 30 usuarios con deterioro cognitivo leve para la 
correspondiente intervención terapéutica de estimulación cognitiva y 
remotivación , encuestar a  10 profesionales especialistas, 20 enfermeros o 
auxiliares y  10 tutores o cuidadores. El rendimiento de la encuesta mostraron 
ciertas relevancia en base a la necesidad de una correcta estimulación cognitiva 
en los adultos mayores dentro del programa de intervención brindada por el 
centro para avalar el adecuado desempeño, siendo de mucha importancia la 
incorporación de programas terapéutico de estimulación cognitiva y remotivación  
sistematizados en  tiempo, fases  y actividades específicas. El trabajo de  
investigación es un estudio longitudinal de corte transversal ya que fue realizado 
partiendo de una evaluación del funcionamiento de los adultos mayores con 
deterioro cognitivo leve llevando un  seguimiento  y progreso de cada 15 días 
durante un periodo de 3 meses. 

PALABRAS CLAVES: Deterioro cognitivo leve, estimulación cognitiva, 

remotivacion, déficit cognitivo. 
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ABSTRACT 

The primary purpose of this research is to observe the importance of proper 
cognitive stimulation in older adults with mild cognitive impairment by applying 
therapeutic programs accompanied by an appropriate process according to 
the needs and interests of the user. Mild cognitive impairment is a 
pathological condition that leads to a drop of the previous operation of the 
elderly presenting some degree of cognitive impairment that causes partial or 
global peridda of acquired skills of the user. Older adults with mild cognitive 
impairment have peculiarities that influence their performance within the 
context geriatric. This research study was conducted at the Hogar Geriatric 
Corazon de Jesus with a population of 135 people, which gave us a sample 
of 30 users with mild cognitive impairment to the appropriate therapeutic 
intervention of cognitive stimulation and remotivation, surveying 10 
professional specialists , 20 assistants and 10 nurses or guardians or carers. 
The yield of the survey showed some relevance based on the need for proper 
cognitive stimulation in older adults in the intervention program provided by 
the center to substantiate adequate performance, being very important the 
incorporation of therapeutic programs of cognitive stimulation and 
remotivation systemized in time, phases and activities. The research is a 
longitudinal cross-sectional study since it was was made based on an 
assessment of the functioning of older adults with mild cognitive impairment 
and by monitoring progress every 15 days over a period of 3 months. 

 

KEYWORDS: Mild Cognitive Impairment , Cognitive Stimulation, Re-
Motivation , Cognitive Deficit. 
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INTRODUCCIÒN 

El deterioro cognitivo leve  es un estado transaccional de la capacidades 

cognitivas entre la edad normal del adulto mayor y el comienzo de un 

cuadro de demencia que generalmente imposibilitan a cumplir  con el 

adecuado desempeño ocupacional. Las personas que responden a este 

diagnóstico presentan déficit de memoria superior al esperable para la 

edad del individuo, y en los cuales repercuten en las actividades 

cognitivas, sociales y el mantenimiento de la autonomía personal en las 

actividades de la vida diaria que se hallan preservadas. 

La formación de la estimulación cognitiva y remotivación  a nivel mundial  

forma parte de numerosas ciencias,  como la gerontología,  neurología,  

neuroanatomía,  psicología , psiquiatría, entre otras, lo que ha contribuido 

a la mejora y mantenimiento de muchas patologías beneficiadas por  los 

estudios de la estimulación cognitiva y remotivación. El procedimiento de 

dichas teorías ha innovado  de gran manera en países como España , 

Brasil, Italia, Estados Unidos, Canadá , cuyo desarrollo  y diseño parte de 

los institutos de investigación Españolas, formándose en muchos países 

como medio o recurso básico  de aprendizaje en muchos profesionales 

como terapeutas, enfermeros o auxiliares  y personas a cargo del cuidado 

individual del adulto mayor. 

La problemática del deterioro cognitivo leve se presenta debido a que 

actualmente en el Ecuador no existen una adecuada estimulación 

cognitiva  y remotivación hacia las habilidades y procesos cognitivos 

residuales del adulto mayor evidenciados en programas terapéuticos 

especializados, provocando un avance notorio del deterioro de las 

funciones cognitivas, siendo esta la razón fundamental del presente 

trabajo investigativo. 

  



 
 

2 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al deterioro cognitivo 

leve como un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, 

en la que hay déficits de múltiples funciones cognitivas superiores que 

repercuten en la actividad cotidiana del individuo, el cual suele ir 

acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control 

emocional, el comportamiento social o la motivación. Se estima que entre 

el 30 al 50% de los casos, existe una influencia genética en el deterioro 

cognitivo; y los otros factores no genéticos relacionados con el estilo de 

vida, se llevan entre el 50 al 70% del deterioro cognitivo. 

Este proyecto de investigación se ejecuta a partir de las necesidades de 

usuarios vulnerables como los que poseen deterioro cognitivo leve,  se 

plantea  el  tema  en base a que últimamente no se ha evidenciado dentro 

del campo geriátrico una labor especializada e individualizada de la 

estimulación cognitiva y remotivacion siendo pilares fundamentales en el 

mantenimiento y la mejora de las capacidades residuales del adulto 

mayor. 

El interés que conlleva a realizar este trabajo es implementar nuevas 

maneras de estimular al individuo acorde a las necesidades que disponga 

mediante un plan terapéutico de la aplicación de los programas de 

estimulación cognitiva y remotivación a fin de conservar el desempeño 

ocupacional del individuo, lo cual sería de gran utilidad para los usuarios y 

sus familiares, así como para los profesionales vinculados a la atención 

del adulto mayor. 

Como estrategia empleada se realizará la identificación de la población 

con deterioro cognitivo leve dentro del Hogar Geriátrico Corazón de 

Jesús, partiendo de su mayor necesidad produciendo a la aplicación de 

programas dirigidos a la problemática que nos permita evaluar la 

importancia de la estimulación cognitiva en dichos pacientes. 
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CAPITULO l 

PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El deterioro cognitivo leve conlleva a una alteración de memoria sin que 

exista una demencia, por otro lado, implica deterioro en otras áreas 

además de la memoria tales como en las habilidades espaciales o en las 

funciones ejecutivas que implican consecuencias  en el desempeño del 

adulto mayor limitando el funcionamiento del individuo en el diario vivir, 

obligando a los profesionales la utilización de alternativas para una 

adecuada estimulacion en los procesos cognitivos a traves de los 

programas de estimulación cognitia y remotivación. 

 

La asamblea sobre los derechos para las personas de tercera edad  

determina que las personas adultas mayores deben tener un trato 

adecuado esto implica prestar un servicio cordial, respetuoso, estando 

atento a sus necesidades proporcionandole una adecuada y digna calidad 

de vida, derecho a la igualdad, a recibir apoyo familiar, social y emocional. 

 

Debido a esta problemática que se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad, a nivel mundial y en nuestro pais, los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve en ocasiones suelen ser ignorados en los 

diferentes programas de estimulación al no recibir el apoyo terapéutico 

completo debido a la falta de intervención individualizada con 

profesionales capacitados acorde a las necesidades e intereses de cada 

uno de los usuarios.  
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Las consecuencias de la disminución de las funciones cognitivas que 

encontramos generalmente en los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve se manifiestan de tal manera, en problemas de memoria, 

atención, orientación, razonamiento lógico, resolución de problemas, 

alteraciones conductuales, praxis, alteraciones emocionales, entre otras.  

Los adultos mayores con deterioro cognitivo leve y sus familiares se 

encuentran en un estado limitado ante la falta de conocimiento de la 

sociedad, al no contribuir a un ambiente accesible de intervenciones 

terapéuticas especializadas e individualizadas de estimulación cognitiva y 

remotivación para que su intervención sea adecuadamente  posible 

evitando un avance en el transcurso del deterioro cognitivo conllevando al 

adulto mayor a un cuadro de demencia.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de los programas de estimulación cognitiva y remotivación en 

las instituciones geriátricas inicia como problemática fundamental en los 

adultos mayores que padecen deterioro cognitivo leve que repercuten en 

problemas familiares, emocionales y sociales, debido a que la 

estimulación proporcionada del medio exterior influye notoriamente en las 

capacidades cognitivas que le permiten realizar una acción mediante una 

adecuada estimulación a los procesos que ayudarán al adulto a 

desempeñarse mejor en su vida cotidiana. 

La necesidad de la estimulación cognitiva y remotivación en instituciones 

geriátricas es notoria, debido a que no se brinda una intervención 

terapéutica  especializada e individualizada conforme las necesidades, 

características especiales y exigencias de cada usuario, con la ayuda de 

una  extensa variedad de elementos que encontramos en las instituciones 

de los cuales ayudan a mejorar y mantener el desempeño del adulto 

mayor. 

Los múltiples factores que encontramos en este problema de salud se 

debe a la ausencia de los profesionales especializados en el área y a la 

carencia de las acciones apropiadas durante la intervención hacia el 

adulto mayor; la poca información de los familiares o cuidadores que no 

brindan al adulto mayor con deterioro cognitivo leve las habilidades y 

destrezas necesarias para que estabilicen su desempeño dentro de la 

sociedad. 

Los adultos mayores con deterioro cognitivo leve necesitan que cada 

institución  geriátrica  regule y se comprometa con la aplicación de 

programas especializados e individualizados de estimulación cognitiva  y 

remotivación bajo un proceso de estudio a mediano plazo donde mejore 

sus habilidades y destrezas potenciando la participación social. 

 



 
 

6 
 

En el “Hogar Geriátrico Corazón De Jesús”  residen adultos mayores que 

presentan  problemas de deterioro cognitivo leve propios de su 

desencadenamiento biológico, factores externos o traumáticos por lo tanto 

identificadas las causas es necesario plantear  programas terapéuticos 

basado en estimulación cognitiva y remotivación que nos permita de 

forma documentada analizar la importancia de estos métodos de 

intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

CUADRO N. 1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

  CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de programas de 

intervención terapéutica 

especializada de estimulación 

cognitiva y remotivación en 

instituciones geriátricas. 

Problemas en el desempeño 

funcional y ocupacional. 

 

Ausencia de personal calificado 

para intervenciones especializadas 

e individualizadas de estimulación 

cognitiva y remotivación en adultos 

mayores con deterioro cognitivo 

leve 

 

Falta de conocimiento acerca de la 

importancia a la estimulación de las 

capacidades cognitivas y al interés 

que posee cada usuario. 

  

Poca interacción interpersonal de 

los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve. 

Problemas de relaciones sociales 

entre usuarios. 

Ausencia de la aplicación de 

actividades de ocio y tiempo libre, 

debido a la falta de conocimiento 

en los profesionales 

especializados.  

Poca interacción del entorno social 

en el medio exterior. 

Fuente: Hogar Geriátrica Corazón De Jesús. 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Relativamente desde la ausencia de una adecuada estimulación podemos 

demostrar un limitado desempeño funcional y ocupacional en los 

usuarios, lo que nos permitirá obtener los resultados observables y 

medibles a la aplicación de los programas de estimulación cognitiva y 

remotivación a pacientes geriátricos con deterioro cognitivo leve que 

residen en el Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

Mediante la investigación se responderá a los siguientes aspectos: 

 

¿De qué manera inciden los programas de estimulación cognitiva  y 

remotivación en adultos mayores con deterioro cognitivo leve dentro las 

instituciones geriátricas?  
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OBJETIVOS 

 GENERAL 

 

Analizar la importancia de la estimulación cognitiva y remotivación en 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve; mediante programas de 

intervención terapéutica  para atenuar  efectos de los déficits cognitivos 

en el funcionamiento de su vida diaria. 

ESPECIFICOS 

 

  Identificar  la población con deterioro cognitivo leve del  “Hogar 

Geriátrico Corazon De Jesús”  verificando la  necesidad de la 

estimulación cognitiva y remotivación  en adultos mayores que residen 

en la institución. 

 

 Evaluar de las habilidades cognitivas y social de los pacientes 

con deterioro cognitivo leve. 

 

  Aplicar los programas de estimulación  y remotivación en 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve.  

 

 Valorar el alcance de los programas de intervención terapéutico 

de estimulación cognitiva  y remotivación. 
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VARIABLES 

DEPENDIENTE: 

Programa de Estimulación Cognitiva y Remotivación. 

INDEPENDIEMTE: 

Pacientes Geriátricos con Deterioro Cognitivo Leve. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Deterioro Cognitivo Leve es muy frecuente encontrar en persona 

adultas mayores, generalmente a partir de los 65 años de  edad, por este 

motivo hemos incorporado programas de estimulación y remotivación, en 

base a las necesidades que presentan instituciones geriátricas en nuestro 

país en cuanto a la importancia respectiva de la estimulación del adulto 

mayor;  con la finalidad de  mantener  capacidades cognitivas, de 

comunicación y sociales logrando enlentecer el deterioro evolutivo de 

dicha enfermedad, además de conservar y  mantener funciones 

necesarias para la vida diaria. 

En la actualidad las técnicas de estimulación y remotivación son 

consideradas  metodologías de trabajo que contribuyen en los procesos 

de deterioro a nivel cognitivo, y por extensión al resto de capacidades 

motoras y sensoriales, reflejando la importancia de la utilización de los 

programas como plan terapéutico para el buen vivir del adulto mayor.  

El interés científico basado a la importancia de las teorías de estimulación 

y remotivación en adultos mayores residentes del Hogar Geriátrico 

Corazón De Jesús, que determinan la importancia de una correcta 

estimulación integral en terapias individualizada y especializadas para 

cada uno de los usuarios de la institución. Este trabajo va encaminado al 

fortalecimiento de habilidades y destrezas del individuo, la estimulación de 

capacidades cognitivas brindada en una institución específica debe ser 

realizada en todas las instituciones de cuidados geriátricos en el Ecuador. 

 La aplicación de programas de estimulación y remotivación están 

encaminados a usuarios que residen  en el Hogar Geriátrico Corazón De 

Jesús favoreciendo  una adecuada calidad de vida y contribuyendo  a un 

desarrollo integral  en los contextos personal,social,cultural y emocional  

brindando nuevas estrategias acerca de esta problemática. 
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El interés investigativo, la labor profesional y  humano ético,permitiendo 

adquirir experiencia durante las intervenciones brindadas a los usuarios 

de la institución que ayudan a obtener y sugerir estrategias sobre la 

problemática planteada, es una alternativa viable debido a que la 

población se encuentra al alcance de la investigación localizada en el 

Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

Adultez   

La adultez es una fase de transformación en el que el ser humano está 

expuesto a padecer variaciones físicas, biológicas, cognitivas, socio 

afectivas, entre otras. 

 Villa, C. (2010) En su texto Estimulación Cognitiva Para El Adulto, 

expresa:   

El adulto es un individuo que desde el punto de 
vista físico ha logrado una estructura corporal 
definitiva; biológicamente, ha concluido un 
crecimiento; psíquicamente, ha adquirido una 
conciencia y ha logrado el desarrollo de su 
inteligencia; socialmente, obtiene deberes y 
derechos ciudadanos; económicamente, se 
incorpora a las actividades productivas y 
creadoras. (P.8) 

Se refiere a la adultez como un procedimiento de integración en las 

distintas etapas del desarrollo del adulto mayor permitiéndole logar la 

totalidad en los cambios biológicos, físicos y mentales ante las situaciones 

que se presentan en la realidad. 

Desarrollo Del Adulto   

Finalizando la juventud del ser humano se presenta una nueva etapa de 

progreso llamada adultez, la cual implica la variedad de transformación a 

nivel personal, social y cultural en el individuo, llevando a clasificar la 

adultez en tres etapas: 

La primera etapa denominada Adulta temprana correspondiente entre los 

20 y 40 años de edad es donde el individuo presenta cambios en varios 

aspectos en el cual es capaz de tomar decisiones por si solo que podrían 

llegar a cambiar su vida. 
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La segunda etapa denominada Adulta intermedia correspondiente entre 

los 40 y 65 años de edad se presentan cambios en la expresión de la 

personalidad en el ser humano permitiendo tener más confianza en sí 

mismo y en donde a pesar de la transformación presentada en la etapa 

anterior permanecen en el individuo ciertas manifestaciones singulares 

que persisten durante toda la vida. 

La tercera etapa se la conoce como Adulta tardía ya que es la última 

etapa de la vida del ser humano correspondiente a partir de los 65 años 

de edad en donde es individuo está expuesto a enfrentar grandes 

desafíos tanto del pasado como en la actualidad.  

DETERIORO COGNITIVO LEVE 

Concepto 

Se denomina deterioro cognitivo al inicio de la perdida de todas o ciertas 

funciones cognitivas, tales como memoria, atención, concentración, 

velocidad de procesamiento de información (VPI), resolución de 

problemas, entre otras, que derivan una incapacidad funcional y 

ocupacional, todo esto se puede dar por accidentes o por el propio 

envejecimiento normal del ser humano. Los factores de este dicho 

deterioro de nuestro cerebro pueden ser como factores ambientales, 

factores fisiológicos, el deterioro afectara al individuo en su ámbito 

emocional, social, laboral ya que sus funciones cognitivas están afectadas 

por ende interferirán en todas las actividades de la vida diaria. 

El deterioro cognitivo leve se caracteriza por la presencia de una 

disminución del rendimiento cognitivo que puede incluir muchas áreas 

tales como pérdida de memoria que esta se la reconoce como 

acompañante del envejecimiento, dificultad de aprendizaje o de 

concentración, todos estos síntomas serán diagnosticado por las 

evaluaciones debidas y su evolución será dependiendo a como avance la 

enfermedad. 
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Se ha visto destacado el entrenamiento cognitivo y sus beneficios en el 

ser humano.  

Durante, P. (2012) en su texto Principios y Practica en Geriatría, expone: 

Se han realizado numerosos estudios en los que se 
han demostrado efectos positivos para compensar 
el deterioro cognitivo con programas de 
entrenamiento del cerebro, ya sean generales o 
específicos para funciones como la memoria 
benéficos a corto y medio plazo, en la atención, el 
razonamiento inductivo, la VPI y la función 
ejecutiva. (P76). 

En estos estudios se determinan el beneficioso de mantener en actividad 

el cerebro toda una vida, como beneficia la participación del individuo en 

actividades de ocio y tiempo libre, actividad profesional, laboral o física 

tiene como resultado primordial retrasar la aparición de los efectos 

normales del envejecimiento.  

Dichos estudios han determinado que los trastornos cognitivos se dan por 

la deficiencia de las funciones de la corteza cerebral que limitan las 

capacidades ejecutivas, atención y concentración. 

Al transcurrir con el tiempo la edad avanza, todos los tipos de funciones 

cognitivas cambian por ejemplo de memoria a corto, medio y largo plazo, 

deben permanecer con pocos cambios respecto al adulto joven. De igual 

manera la capacidad de comprender, expresarse las capacidades de 

manejo autónomo se mantienen casi intactas con la edad. 

 

El deterioro cognitivo leve se caracteriza por que predomina la ausencia 

de la memoria y pérdida de las habilidades, pero existen más funciones 

cognitivas afectadas del cerebro como son principalmente: 

 
 Las funciones cerebrales de resolución de problemas o ejecución de 

acciones. 

 La memoria a corto, medio o largo plazo. 
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 Las habilidades manuales (praxis). 

 Las áreas del lenguaje (comprensión, elaboración, vocabulario) en 
ciertos casos.  

 
Clasificación 

La clasificación del deterioro cognitivo leve se da según el grado de déficit 

que presenta el paciente dentro de las capacidades cognitivas y de 

desempeño en la vida diaria. El deterioro cognitivo leve (DCL) se clasifica 

en:  

DCL LEVE: En este grado se presenta afectación en ciertas 

capacidades funcionales del usuario. Empieza a desempeñar sus 

actividades de la vida diaria lento, presenta cierto grado de pérdida en 

tiempo y espacio, en ciertas ocasiones ya se olvida de nombres de 

familiares o personas conocidas por ende indica presencia de 

problemas con la memoria y en ciertos usuarios presentan cambios de 

conducta tales como; estrés, mal humor, irritabilidad, entre otras.  

 

DCL MODERADA: Los usuarios en este grado presentan síntomas 

cognitivos más notorios, tales como comprensión de tareas, dificultad 

de seguir instrucciones, problemas en el aprendizaje desorientación 

temporoespacial, dificultades en resolución de problemas, 

razonamiento lógico, entre otras. En este grado se suele ver afectada el 

área de las actividades instrumentales de la vida diaria comienza a 

hacerse más evidente su poco desempeño ocupacional y de modo 

avanzado se afectan también el área de las actividades básicas de la 

vida diaria por ende la independencia y autonomía del usuario 

disminuye, también presenta cambios de conducta tales como 

agresividad, depresión o incluso ansiedad. 

DCL GRAVE: En este último grado la mayoría de los casos es 

imposible comunicarse con el usuario ya no hay comprensión, ni 

lenguaje.  
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Se presenta pérdida total de las funciones cognitivas como es la 

memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento, entre otras. Se 

aumenta la incapacidad para escribir y ya aquí presenta una 

dependencia total en las áreas de actividades básicas de la vida diaria 

ya que no puede cuidarse por sí mismo. 

Síntomas  

Dentro del deterioro cognitivo leve podemos encontrar algunos síntomas 

que presenta el adulto mayor a partir de los 65 años: 

 Dificultad con la memoria: difícil recordar nombres recién aprendidos, 

en el trabajo día a día con sus respectivas tareas. 

 Perder el interés por cosas que anteriormente lo entusiasmaban.  

 Problemas para seguir dialogando en un tema determinado. 

 Poca atención. 

 Incremento en no poder encontrar objetos dentro de un lugar 

específico. 

 Lenguaje 

 Dificultad en resolución de problemas o situaciones que necesiten 

razonamiento lógico. 

 El usuario presentara depresión  

 Alteración en el desempeño ocupacional y funcional en las actividades 

cotidianas. 

 Planificación 

 Falla en situaciones de emergencia. 

 Disminución en las habilidades visuoespaciales. 

 Perdida de habilidades sociales. 

 Dificultad en la higiene personal en ciertos casos. 
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Causas  

Las causas del deterioro se pueden darse por diferentes factores como 

son factores raciales, depresión, atrofia e infarto, bajo nivel de educación 

entre otras; pero las más comunes son: 

 Olvido 

 Dificultad para concentrarse 

 Confusión  

 Desorientación 

 Demencia 

 Delirio 

 Desorganización 

 Retardo mental 

 Enfermedad mental  

 Condiciones cerebrales 

 Envejecimiento por el alcohol 

 Enfermedad de alzheimer 

 Demencia multi-infarto. 

Subtipos de deterioro cognitivo leve 

 Amnésico 

En este subtipo se considera afectada primordialmente la memoria la que 

impide tener recopilación de información.  

DCL-A: Este subtipo de deterioro se caracteriza por la afectación pura de 

una de las funciones cognitivas como es la memoria específicamente. 

Este subtipo esta propenso a que si la enfermedad avanza con rapidez 

llegue a padecer Alzheimer. 
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DCL-A MULTIFUNCION: Este subtipo de deterioro se caracteriza por la 

afectación de la memoria y otras áreas cognitivas. 

 No amnésico 

En este subtipo se considera afectada las demás áreas cognitivas 

excepto la memoria, los usuarios tendrán su información recopilada 

intacta.  

DCL UNIFUNCION: Este subtipo de deterioro se caracteriza por la 

pérdida de función normal de un área cognitiva cualquiera menos 

memoria. Puede diagnosticarse como demencia frontal, demencia con 

cuerpos de ley, demencia vascular, entre otras. 

DCL MULTIFUNCION: Este subtipo de deterioro se caracteriza por la 

pérdida de función de dos áreas cognitivas muy distintas a la memoria. Se 

puede diagnosticar como envejecimiento normal, Alzheimer, demencia 

vascular. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Concepto 

Es aquella intervención que abarca todas las actividades dirigidas a 

mantener las capacidades y regenerar   procesos y componente del 

rendimiento cognitivo general, optimizando la calidad de vida y  

autonomía de los adultos mayores, atenuando el impacto personal y 

social de la patología. 
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López, A. (2009) en su texto Estimulación Cognitiva En Adultos Mayores, 

enuncia: 

La estimulación cognitiva consiste en la 
rehabilitación como proceso a través del cual 
las personas que están discapacitadas, 
debido a una enfermedad  o lesión trabajan 
junto a profesionales, familia, miembros de 
una amplia comunidad para alcanzar el 
estado máximo de bienestar físico, 
psicológico, social y vocacional posible.( 
P.72)  

El enunciado de López, indica que la estimulación cognitiva no solamente 

se centra en la parte cognitiva, sino que aborda otros factores de 

relevancia dentro del ser humano, tales como la afectividad, lo conductual, 

lo social, lo familiar y lo biológico, buscándose intervenir a la persona 

adulta mayor de forma integral. 

Dentro de la estimulación cognitiva se busca alcanzar la  mejoría a nivel 

emocional, ya que se repara a las personas a reutilizar habilidades 

instauradas, (tanto mentales como sociales) que ya se encuentren  

olvidadas y a educar la utilización de recursos externos, sosteniendo 

durante más tiempo las habilidades conservadas y retrasando su pérdida 

definitiva.  

Se puede referir que al ir aumentando la población de adultos mayores 

dentro del área de salud se ha deseado establecer estrategias e 

intervenciones que permitan un mayor grado de satisfacción en las 

personas mayores , visionándose en obtener una mejor calidad de vida 

para ellas. 
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Componentes de la Estimulación Cognitiva 

Estímulo 

Son células nerviosas especializadas que proporcionan al cerebro 

ingresar receptores sensoriales en contacto con el medio ambiente 

externo e interno. Por tanto, son terminales que transforman los estímulos 

físicos o químicos impulsos nerviosos que llegan al cerebro donde se 

procesa la información que transmiten y se desencadena la respuesta del 

organismo. 

Podemos definir como estímulo a los agentes físicos, químicos, 

mecánicos, etcétera que desencadenan una reacción funcional en el 

organismo.  

Se llama  a la mínima intensidad que se necesita para que un estímulo 

sea umbral mínimo capaz de excitar un receptor sensorial. Por lo contrario 

la mayor cantidad de un estímulo que pueden soportar umbral máximo los 

sentidos. A partir de dicha cantidad el sentido, o no percibe nada, o puede 

ser lesionado. 

Sensación 

Los sentidos, con sus receptores sensoriales, son canales de información 

que captan los estímulos y los transmiten al cerebro donde se generan 

sensaciones. 

Todo nuestro conocimiento de la realidad, toda la información que 

poseemos del mundo comienza con las sensaciones: vemos la luz y los 

colores; oímos sonidos y ruidos; captamos olores y sabores; cuando 

nuestra piel entra en contacto con los objetos sentimos calor o frío, dureza 

o blandura. 

Así, entendemos por  sensación a la respuesta cerebral que da un 

organismo ante la estimulación del medio interno o externo. 
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La sensación es el más elemental y básico de los procesos psicológicos 

ya que es el procedimiento habitual de entrada por el que los organismos 

detectan e identifican la estimulación interna (de su cuerpo)  y externa (del 

medio), y les capacita para adaptarse y poder sobrevivir en su ambiente 

natural. 

Procesos cognitivos 

Aquellos procesos que le concede al individuo conocerse a sí mismo y al 

medio ambiente que lo rodea, estos son internos y se perfeccionan dentro 

del sujeto a nivel cerebral para poder entender el mundo externo.  

Dentro de los procesos cognitivos se encuentran: la percepción, la 

Psicomotricidad, el lenguaje, la atención, la memoria y el razonamiento, 

entre otros. Santrock, J., (2011) en su texto Estimulación Cognitiva, 

expresa: “Los procesos cognitivos son considerados como aquellas 

construcciones hipotéticas mediadoras entre el comportamiento del 

hombre y su ambiente; estos permiten organizar e interpretar el mundo. 

Además, estos procesos son la base para los aprendizajes”. (P.97) 

La expresión de Santrock, explica que los conocimientos del ser humano 

se adquieren a través de los procesos conectados con percibir, atender, 

memorizar y  comprender situaciones o hechos del  medio exterior. 

Razonamiento 

Santrock, J. (2011), en su texto Estimulación Cognitiva, expresa: 

“Razonamiento  significa  manipular y transformar la información en la 

memoria. Esto a menudo se hace para formar conceptos, razonar, pensar 

críticamente y resolver problemas” (P.101) 

La expresión de Santrock, explica que el conocimiento adquirido por 

medio del razonamiento proporciona la adaptación a los cambios para 

procesar la información en el sujeto.  
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El pensamiento conlleva una actividad global del sistema cognitivo en los 

procesos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

entre otros haciendo énfasis en la función de razonar y resolver 

problemas en el sujeto ante una situación. 

Tipos de Razonamiento 

El razonamiento deductivo.- Es un tipo de razonamiento en el que se 

deduce  una conclusión a partir de otras hipótesis. 

 El razonamiento inductivo.- Es aquel en el que se comprende  partiendo 

de lo particular a lo general, incluyendo las conclusiones en las hipótesis 

de las que se emprende. 

La solución de problemas.- Un problema es un inconveniente que se 

interpone de una u otra forma ante las personas impidiendo ver la 

solución a una situación. Gagné, M. (2012) en su texto Pensamiento, 

definió  “La solución de problemas como una conducta ejercida en 

situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo uso 

de un principio o regla conceptual". 

La definición de Gagné, explica la capacidad del sujeto para emerger ante 

cualquier tarea que demande procesos de razonamiento relativamente 

complejos en el curso de la situación. 

Lenguaje 

Es la habilidad para comunicarse entre los seres humanos que ocurren en 

una situación enmarcada dentro de un contexto temporal y espacial 

determinado. El lenguaje se alcanza según las necesidades, intereses y 

capacidades del individuo.  
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Albert, C. (2011) en su texto Estructura de la Mente, enuncia:  

Las capacidades fonológicas y semánticas parecen 

estar conservadas con la edad. Aunque el 

conocimiento sintáctico también parece estar bien 

preservado, el procesamiento de material sintáctico 

complejo puede verse dificultado cuando implica 

gran carga de memoria. También con la edad 

aumentan errores de denominación como, por 

ejemplo, los perceptivos o los de asociación 

semántica. (P.87) 

El enunciado de Albert, explica que el lenguaje es la capacidad que se 

conservan en el sujeto permitiéndole comunicarse y relacionarse con las 

demás personas. 

Percepción  

La percepción comprende un proceso por el cual el individuo organiza e 

interpreta las sensaciones específicas a través de los recuerdos en sus 

experiencias vividas y poder estructurar la información obtenida por medio 

de las sensaciones adquiridas y conseguir el conocimiento de la realidad.   

Características de los estímulos que condicionan nuestra capacidad 

perceptiva 

Intensidad.-  Es la magnitud que posee el estímulo para percibir la 

atención necesaria y centrarla a la actividad que se está realizando.  

Repetición.- Es la cualidad de ejecutar por segunda vez la actividad 

realizada. 

Tamaño.- En la potencia para captar la atención en el curso de una 

situación o actividad es preferencial la utilización de objetos grandes a 

comparación d ellos pequeños para obtener una mayor magnitud del 

estímulo.  
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Novedad.- Para obtener un mejor estimulo abarca la proporción de lo 

nuevo y original en la tarea a realizar. 

Las conductas observadas en el aprendizaje perceptivo, que son las 

siguientes: 

Detección.- Es la habilidad para fijarse en la presencia o ausencia del 

estímulo.  

Discriminación.- Es aquella cualidad para reconocer las diferencias entre 

uno o más estímulos. 

Reconocimiento: Es la habilidad de decretar un estímulo especifico  en 

conocido o nuevo. 

Identificación: Es La cualidad de reconocer, detectar y discrimar un 

estímulo para no confundirlo con otro.  

Juicio: Es la respuesta de la identificación en la comparación de los 

estímulos percibidos con una categoría conocida y poder analizar los 

resultados obtenidos. 

 

Atención  

Es un proceso que elige y centra el estímulo por las propias 

características  y causas que influye éste en las capacidades del sujeto. 

García, P. (2010) en su texto, La Atención y El Aprendizaje, expresa: “La 

atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo 

que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo 

que se produce de acuerdo al contenido de las actividades 

planteadas.”(P.47) 
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Ballesteros, J. (2012) en su texto La Atención, enuncia:  

La atención es el proceso a través del cual 
podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre 
algunos aspectos del medio, los más relevantes, o 
bien sobre la ejecución de determinadas acciones 
que consideramos más adecuadas de entre las 
posibles. Hace referencia al estado de observación 
y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo 
que ocurre en nuestro entorno. ( P.54) 

 

Ambos autores en sus enunciados, explican como la atención dispone 

en marcha los procesos que actúan en el procesamiento de la 

información del sujeto para participar y facilitar el trabajo desempeñando 

un control en ellos. 

Tipos de Atención 

Atención Dividida.-Hace referencia a la capacidad de realizar de dos a 

mas tareas al mismo tiempo. 

Atención Mantenida.- Aquella cualidad para sostener la realización de una 

tarea a lo largo del tiempo  para mantener la ejecución de una tarea a lo 

largo del tiempo. 

Atención Selectiva.- Es la habilidad de extender la información notoria.  

Capacidad de cambiar rápidamente el “set” atencional.- Capacidad de 

percibir inmediatamente  dos o más fuentes de estímulos.  

Memoria  

Se define a la memoria como la capacidad de conservar la información a 

través del tiempo, constituyendo una continuidad de los eventos pasados 

con las vivencias resientes. Para que la memoria funcione correctamente, 

se debe integrara dicha información conservada para poder recuperarla 

para una finalidad particular. 
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Procesos básicos de la memoria 

Los seres humanos edificamos y restauramos nuestra imagen del mundo 

a través de tres procesos cognitivos fundamentales que son el 

aprendizaje , la percepción y la memoria. Por medio de estos procesos 

cognitivos adquirimos conocimientos del mundo exterior a través de las 

experiencias vividas, para la retención y evocación de los conocimientos. 

Codificación.- Es la captación de información a partir de la transformación 

de los estímulos. 

Almacenamiento .-Es la retención de la información codificada de forma 

persistente,  para utilizarla posteriormente. 

Recuperación.- Es el procedimiento en que se accede a la información 

almacenada de los recuerdos  en la memoria .  

Tipos de Memoria 

Después de recopilar la información del sujeto  se necesita almacenarla. 

Por ello existen tres tipos de almacenes, que se modifican  de acuerdo 

con el tiempo de retención de la información. 

Memoria sensorial: es aquella que conserva la información obtenida del 

mundo exterior por medio de su forma sensorial original por un momento.  

Memoria de corto plazo: Es aquella en la que la capacidad es limitada, y 

la información que se encuentra conservada tendrá un periodo de treinta 

segundos.  

Memoria largo plazo: es aquella en la que la capacidad de almacenar la 

información tiene un periodo largo de forma permanente en la 

conservación de dicha información.  

Orientación  a la Realidad 

Es aquella capacidad de la persona para mantenerse orientada en 

tiempo/espacio y socialmente, restablecer su identidad personal (conexión 

con su entorno personal, familiar y social) y su autonomía a partir del 

reentrenamiento de los procesos de orientación y memoria. 
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Niveles de diferenciación en la orientación a la realidad 

Nivel Básico.- Es aquel donde se tratan y repiten las informaciones 

actuales (en curso) y se trabaja con material de orientación a nivel 

elemental: orientación temporal básica (día, mes, fiestas), nombres e 

informaciones actuales.  

Nivel Estándar.- Aquel en el que se incorpora además de los elementos 

de la orientación básica, otros propios de la estimulación, y se mantienen 

discusiones sobre el pasado y el presente para desarrollar las relaciones 

interpersonales y el aprendizaje.  

Nivel Avanzado.- Aquel nivel en  donde se discuten los  temas parecidos 

a los realizados con personas que no presentan la afección. 

La Orientación a la Realidad ejecutada en sesiones de entre 30 minutos 

de duración, se lo trabaja en pequeños grupos de pacientes generalmente 

varias veces a la semana sino es posible diariamente.  

Las sesiones tienen un enfoque cognitivo, comenzando habitualmente por 

la orientación temporal, espacial y siguiendo por la discusión de eventos, 

generalmente del entorno próximo a los pacientes. 

REMOTIVACIÓN 

Es importante demostrar al usuario representado como un ser biopsico- 

social, con contextos sociales y familiares adecuados, por lo tanto se 

requiere de la intervención de Terapia Ocupacional cuyo objetivo es 

brindar la permanencia de dichas singularidades de cada individuo por 

medio de modelos o técnicas de intervención. 

La Remotivación, es un método en la cual implica de suma importancia la 

interacción y socialización de los usuarios con los terapeutas o ayudantes 

para la realización de cualquier actividad y puede ser aplicado en 

cualquier clase de patología. 
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 La remotivación aparte de ser psicoterapia refiriéndonos directamente al 

significado de dicho término ayuda a la intervención en el cambio de 

conducta de los usuarios. Es, una técnica de interrelación entre el usuario 

y el terapeuta demostrándole confianza y respeto para reforzar la empatía 

entre ellos. Sin olvidar que la técnica que se encarga de modificar 

pensamientos, sentimientos y conductas es la psicoterapia. Brinda 

cambios coherentes con los objetivos que necesita y desea obtener el 

usuario. 

Corbella, S (2010) en su texto Investigación en Psicoterapia define: 

A mediados del siglo XX, impulsados por el trabajo 
de Eysenck (1952) se produjo un movimiento en la 
investigación en psicoterapia con el fin de 
demostrar su eficacia, con instrumentos válidos y 
fiables ya que la psicoterapia analiza algún aspecto 
de la personalidad de un paciente. (P. 136) 

En la definición de Corbella indica que la psicoterapia ayudara a observar 

cambios en la personalidad con instrumentos medibles y observables con 

una intervención eficaz. 

La remotivación, un método que puede aplicarse dentro de 

un programa adecuado y de gran ayuda en este caso a la institución 

geriátrica en general, adaptable para todos los terapeutas que se sienten 

inclinados hacia la utilización de este y es flexible para la utilización en 

cualquier sala de la gran institución. 

La remotivación consiste de un Grupo terapéutico organizado cuyo fin es 

de: espolear o estimular la comunicación, el interés y el conocimiento de 

cada uno de los usuarios que se encuentran abandonados o ingresados 

en las instituciones geriátricas.  

Los objetivos de las instituciones geriátricas encargadas de los adultos 

mayores pueden ser diversos, este programa de remotivación se adapta y 

se estructura en cuanto a los intereses y necesidades de cada usuario y 

de la administración de cada institución geriátrica. 
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En si la remotivación es un proceso ajustado a las necesidades del 

usuario, está encaminado por el/la terapeuta sobre el principio de la 

evolución de la variación volicional natural de la vida del ser humano, 

permite el restablecimiento de las capacidades funcionales del individuo y 

por ende su personalidad, habilidades, competencia y adaptación 

ocupacional. Este proceso reconoce la naturaleza transpersonal de la 

volición y utiliza el manejo del entorno como procedimiento a lo largo de 

todo el proceso. 

Se motiva  al usuario que comience a pensar en elementos del mundo 

exterior y se  le da la oportunidad de  manifestarse sobre  ellos 

autónomamente.  

Lenguita, P. (2011) en su texto Ideologías del Teletrabajo Norteamérica y 

Europa de la Remotivacion Laboral, expresa:  

En la actualidad, del conjunto de cambios que se 
proyectan sobre el trabajo, sin dudas, la 
remotivación en su organización es una de las más 
innovadoras. Tal salto está estrechamente 
vinculado con la aparición de un recurso 
tecnológico revolucionario por sus impactos 
sociales. (P.35)  

En definición de Lenguita indica que la remotivacion es una técnica 

innovadora y eficaz en los pacientes geriátricos obteniendo como objetivo 

cambio en la socialización.  

Es considerable que el interés, la motivación de trabajar del terapeuta 

encargado del proceso, anteriormente mencionado, sea la condición 

primordial y necesaria para la colaboración dentro del programa de 

remotivación y se obtenga resultados satisfactorios. Entre otras 

peculiaridades importantes del terapeuta encargado serían:  

-La ingeniosidad y creatividad demostradas en las actividades al 

realizarse dentro del programa.  

-Una actitud cordial y condescendiente hacia cada uno de los usuarios. 
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-La aspiración de potenciar su trabajo no tan solo con hacer "lo 

estrictamente necesario". 

-El progreso de sus facultades de expositor y de coordinador.  

El coordinador del proceso de la remotivación, que suele ser un 

profesional ya sea terapeuta ocupacional (aunque puede ser también 

ayudante en enseñanza o enfermera o  un ayudante con experiencia 

específicamente en remotivación), implica ser el núcleo de donde se 

estructura todo el programa de remotivación; y demás es importante tener 

en cuenta las variadas y numerosas funciones constitutivo a dicho cargo.  

Novel, G. (2013) en su texto Mediación Organizacional, determina “El 

coordinador servir como elemento de apoyo, coordinando y colaborando 

con la red de mediadores interpares, asegurando el buen funcionamiento 

de la remotivación”. (P.107) 

En la definición de Novel determina que el coordinador es uno de los 

entes importantes en el programa de la remotivación para que se cumplan 

los objetivos planteados. 

 A continuación se menciona las tareas principales que le corresponde 

directamente al coordinador: 

-Colaborar con las supervisoras o responsables del área de dicha 

institución para la elección de los usuarios que estarán dentro del 

programa de remotivación para así poder organizar los horarios  de 

terapia con las salas donde se encuentran ubicados los usuarios. 

-Asistir a todas las reuniones sobre remotivación (inclusive reuniones 

ordinarias del Consejo y de los consejeros). 

-Instaurar y conservar registros sobre cada ayudante de remotivación 

(indicando nombre, turno, sala de sus usuarios). 

-Elaborar una biblioteca central de instrumentos que pudieran utilizarse en 

las sesiones de remotivación (libros, revistas, dibujos, fichas, 

rompecabezas, mapas y otros útiles).  
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-Ilustrar sobre el programa a grupos de ayudantes de enfermería, tutores 

o cuidadores y, especialmente, ayudantes con la debida experiencia en 

remotivación con el fin de que al  término de cada curso, elegir a 

determinados consejeros y asignarlos para que asistan a sesiones de 

remotivación (con la colaboración de la supervisora o responsable del 

área). 

-Organizar la correspondencia recibida en la institución y atender las 

solicitudes presentadas para las demás personas que deseen obtener 

información acerca de la remotivación. 

-Desarrollar subprogramas semanales de las sesiones que se lleven a 

cabo en la institución y dar a conocer a todo el personal interesado. 

Los Consejeros, seleccionados por el coordinador del proyecto junto a las 

personas responsables de la institución, son ayudantes que han recibido 

enseñanza en las tecinas del proceso de remotivación y ellos son los 

representantes de las salas donde se encuentran ubicados los usuarios 

que asisten a esta terapia. Cuyo trabajo consiste en reunirse 

semanalmente con el coordinador para que en si determinen y ofrezcan 

sugerencias, recomendaciones para la mejora de cada uno de los 

usuarios.  

Novel, G (2013) en su texto Mediación Organizacional explica “Grupo de 

consejeros para remotivar a las personas, grupos y equipos de la 

organización y generar cambios deseados y comprometidos. (P.108). 

En la definición de Novel determina que los consejeros son un grupo 

importante para la colaboración del programa de remotivacion ya que en 

ellos también está la responsabilidad de los cambios y cumplimientos de 

los objetivos planteados hacia los adultos mayores. 
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REQUISITOS 

Todo programa debe tener sus formalidades que se deben cumplir para 

tener una correcta organización con todo el equipo a trabajar y así 

obtener las metas u objetivos planteados a continuación se menciona los 

requisitos del proceso de remotivación:  

 Grupo de usuarios mínimo de 10 y máximo de 15 personas. 

 El ambiente donde se desarrollara la remotivacion debe ser amplio como 

para los usuarios y sus ayudas técnicas. 

 El grupo debe ser equitativo, similitud de edad, nivel cultural, tipo 

de problema y sexo (se puede trabajar entre mismo género o mezclado). 

 El  coordinador y el personal para colaborar en el programa en equipo 

debe ser capacitado y demostrar buena relación con los usuarios. 

 Organización de todos los materiales a utilizar en el momento de la 

terapia. 

 Número de reuniones como mínimo 15 de una a dos horas semanales 

 No debatir temas relacionados a política, sexo, religión, raciales, 

financieras. 

 La duración de la reunión ha de ser de 50 a 60 minutos. 

 Mantener en constancia la salud y funcionabilidad de cada uno de los 

usuarios por medio de los consejeros. 

Álvarez, M. (2011) en su texto Lenguaje Figurado y Motivación expresa:  

La relación terapéutica es importante tanto para el 
proceso terapéutico como para su resultado. De 
hecho la mayoría de autores al margen de cuál sea 
su enfoque terapéutico coinciden en la idea de que 
“una relación positiva entre los pacientes y sus 
terapeutas es una condición necesaria para la 
eficacia de la remotivacion (P.17) 

En la definición de Álvarez indica que es de suma importancia la 
interrelación entre el paciente y el terapeuta para obtener resultados 
satisfactorios. 
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MÓDULOS 

La Remotivación como tal está regulada en tres Módulos (de 

competencia, de exploración y de Logro) y cada uno de ellos presenta sus 

respectivas divisiones en etapas para las cuales se plantean estrategias 

únicas para cada una de ellas.  

En el Módulo de Competencia encontraremos que en cada una de sus 

divisiones plantea específicamente las siguientes tácticas (con 

colaboración del paciente y el terapeuta) 

En la Etapa de Internalizar el sentido de eficacia: 

1- En las situaciones nuevas y desafiantes brindar compañía física y 

emocional. 

2-fomentar el aprendizaje de habilidades y destrezas cuando sea 

oportuno. 

3-incluir proceso de retroalimentación y consejería. 

-En la Etapa de Vivencia y relato de la propia historia: 

1-permitir procesos de reflexión y razonamiento. 

2-Continuar el proceso de consejería para mayor autoconocimiento. 

 

Los objetivos en este módulo dentro de los adultos mayores: son 

desarrollar sentido de capacidad y control de toma de decisiones, 

desarrollar el sentido de la eficacia, fomentar su desempeño ocupacional. 

 

En el Módulo Exploratorio en cada una de sus divisiones se utiliza 

específicamente las siguientes tácticas:  

 

-En la Etapa de Validación: 

1-Generación de interacción  

2-Participación en actividades interesantes para la persona en su 

proximidad 

3-Saludo significativo  
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En la práctica profesional es habitual emplear las tácticas del módulo 

exploratorio. Se las organizara por sub-etapas: validación con saludo 

significativo (consiste que a cada uno en las actividades llamándolo por su 

nombre a cada usuario); introducir elementos significativos en el espacio 

personal donde se desempeña cada usuario, se invita a la participación 

en actividades interesantes para cada uno de ellos dependiendo a sus 

intereses por ejemplo hacer aviones de papel, hacer cálculos 

matemáticos, fabricar centros de mesa, tejer  entre otras y por ultimo 

fomentar la interacción entre ellos en sesiones compartidas en grupos 

pequeños, en reuniones periódicas.  

-En la Etapa de Disposición a explorar el ambiente: 

1-elaboracion de rutinas familiares en lugares nuevos. 

2-participacion u observación de actividades en grupo de interés 

3-invitacion a participar en actividades  

 

-En la Etapa de Elección:  

1-aumento del aspecto novedoso y sus elementos (nueva gente, espacio, 

etc.) 

2-aumentar  las invitaciones a participar 

-En la Etapa de Placer y Eficacia en la acción: 

1-favorecer la participación de los usuarios en los proyectos 

2-adhesion de la retroalimentación 

3-permitir al razonamiento de un sentido diferente de la historia de vida 

Los objetivos en este módulo principalmente es brindar la seguridad y 

confianza al usuario del ambiente donde va a desempeñarse, favorecer el 

razonamiento, el sentido de la capacidad y del significado personal. 

El Módulo de Logro, como su propia palabra lo dice obtener resultados 

positivos en la vida del usuario la meta es favorecer la independencia o 

autonomía y la continua enseñanza, en ambas etapas utiliza las 

siguientes tácticas: 
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1-proposiciones  

2-Ofrecimiento de Retroalimentación 

3-favorecer información y recursos 

En este último módulo  el objetivo principal es incorporar nuevas áreas de 

participación ocupacional en la vida cotidiana de cada uno de los usuarios 

geriátricos. La función del Terapeuta Ocupacional es mantener, potenciar 

y revalidar habilidades y destrezas del usuario para brindar independencia 

y autonomía: el terapeuta es un pilar de apoyo para cambios en el usuario 

más no un personaje fundamental de dependencia en la vida de él. 

 La colaboración del terapeuta es sustituido lentamente por los elementos 

naturales en los entornos que se encuentra o se desempeña el usuario 

día a día (amigos, familiares, grupos de autoayuda o terapias). 

ETAPAS 

La remotivación se basa en cinco grandes etapas esenciales. En la 

práctica se ha probado que partiendo de acuerdo con estas, se constituye 

un programa más permanente, conciso y estable.  

El terapeuta o ayudante de la remotivación debe tener conocimientos y 

estar bien familiarizado con dichas etapas y considerar sus importancias, 

cuyo fin es de contar con una base de soporte adecuado para lograr, con 

cierta persistencia y prolongación, la obtención de buenos resultados y 

sobre todo satisfactorio para el usuario. En estas cinco etapas el ayudante 

o terapeuta debe saber si trabajara individual o grupal teniendo en cuenta 

que la mayoría de las patologías de los usuarios geriátricos son propias 

del envejecimiento, ya que persisten diversos aspectos en la personalidad 

ellos. 

En otras palabras, hay adultos mayores que en ocasiones presentan 

facetas de intereses y de su  personalidad que se mantienen intactas y 

sanas teniendo en cuenta su calidad de vida, alimentación, todos los 

innumerables elementos con que vivimos y se encuentran en el entorno y 

las personas con quienes debemos establecer relaciones recíprocas y así 

demuestran un desempeño ocupacional adecuado. 
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 Álvaro, P (2012) en su texto memorias atención medica determino“Las 

cinco etapas en la re motivación constituyen el núcleo del programa y, en 

cierto sentido, la convierten en una técnica especial y simple intervención” 

(P.117) 

En la definición de Álvaro indica que las 5 etapas de la remotivacion son 

primordiales ya que estas son las que le dará importancia y valor al 

programa. 

 

-Establecimiento de un ambiente de aceptación (5 min.): 

El ayudante se encuentra de pie y se dirige al grupo en general, 

agradeciendo el haber asistido a la sesión y por su interés. 

Saluda cordialmente  a cada uno de los usuarios por su nombre 

correspondiente. Si hay un nuevo paciente lo hacemos participar si así lo 

desea, se podría presentar él mismo y preguntarle cómo se llama. 

A continuación, podría hacer una observación ya sea física o emocional, 

como por ejemplo al traje o al corte de  cabello que tiene el paciente o 

formular cualquier otra observación trivial que nos permita establecer un 

contacto  directo de persona a persona con ese paciente en especial y así 

poder impartir la confianza.  

El objeto de esta primera etapa es la de construir una atmosfera liberada 

de tensión y formalidad entre los usuarios y el terapeuta ocupacional o el 

ayudante de remotivación. 

El objetivo es que el usuario logre paulatinamente más socialización ya 

que   experimenta algo distinto, que lo separa de la rutina habitual y lo 

hace colaborar directamente en el grupo formado por sus compañeros. 

-Establecimiento de vínculos con la realidad (15 min.): 

Desarrollar vínculos con la realidad y el usuario a través de  lectura de 

poesías sobre temas objetivos de la actualidad. 
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 Las poesías que se implementan en la segunda etapa deben ser 

rítmicas, adecuadas y sencillas al tema elegido y sobre todo al interés 

de los usuarios. 

 En el caso de que no a  todos los usuarios les agrade la poesía, el 

ayudante, terapeuta, dirigente o coordinador podría también iniciar la 

sesión con un artículo, editorial, o cita conocida por los usuarios sobre 

todo del interés de ellos para que así puedan participar y 

desempeñarse. 

 Fomentar la lectura en el grupo con el instrumento elegido por interés, 

para que puedan potenciar, sus capacidades y habilidades como es la 

comunicación, razonamiento y reflexión. 

-Manera de compartir el mundo en que se vive (15 min.):  

 En esta tercera etapa tendremos como objeto el tema de debate 

elegido por todos los usuarios para así implementar hacia ellos 10 a 

12 preguntas planteadas por el terapeuta-coordinador para observar 

su desempeño personal. 

 En esta etapa se puede implementar las actividades de intereses de 

los usuarios para poder fomentar su desempeño ocupacional y 

capacidades cognitivas. 

 No hay limitaciones a la selección del material de enseñanza, cuyo 

objetivo sea brindar posibilidades de razonamiento de interés al 

usuario y este tenga algún conocimiento del mismo para que así 

pueda participar libremente y  pueda en cierta medida responder a 

algunas preguntas concuerde al tema debatido. 

 Si en el caso de alguna actividad implementaríamos en la conclusión 

podemos pedirle a uno de los usuarios la conclusión, resumen o pasos 

a realizar la actividad. 
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 Evitar la utilización del material de enseñanza de los temas, sobre todo 

como son la religión, sexo, prejuicios, problemas matrimoniales, 

relaciones familiares y otros para evitar desacuerdos entre ellos. 

4-Apreciación del trabajo (15 min.):  

En esta etapa se tiene como objeto estimular al usuario a participar en la 

actividad dando su opinión, meditando consigo mismo sobre el trabajo. 

 El ayudante-terapeuta  utilizará la conclusión de un tema para poder 

razonar sobre tema laboral de este. 

 Escoger de las actividades realizadas y mencionadas anteriormente 

para razonar el valor y su importancia que estas tienen tanto para la 

sociedad como para los usuarios  

 En los pacientes seniles o lisiados y en los de pacientes con 

regresiones y deterioros graves se justificaría la omisión de esta etapa.  

 En un grupo de hombres de avanzada edad, se lograría suscitar un 

animado debate sobre ocupaciones que habían desempeñado esos 

pacientes en el pasado cuya importancia haya tenido en aquel 

entonces. 

5- Ambiente de reconocimiento (5 min.):  

En esta última etapa permite  al terapeuta expresar al grupo su 

satisfacción por la colaboración prestada por cada uno de los usuarios y 

agradecer la asistencia de los estos a la sesión. 

En esta etapa también nos ayuda para informar a todos los usuarios 

presentes acerca de sus planes (temas, actividades) para la próxima 

sesión, demostrándole el terapeuta-coordinador hacia los usuarios el 

interés y la importancia de saber sus opiniones y sus sugerencias 

haciéndolos sentir que son partes fundamentales para la continuidad de 

este programa y de algo que esperáramos con ilusión. 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Mediante este programa vamos a desarrollar los procesos básicos como 

la atención, en sus distintas variantes, (es decir, la atención selectiva o 

capacidad para distinguir lo relevante de lo irrelevante, y la atención 

sostenida o capacidad para mantener la atención en el tiempo), la 

concentración, la formación de conceptos, la capacidad de abstracción y 

la memoria deben ser entrenadas para poder desarrollar habilidades 

cognitivas más complejas. 

El grado de complejidad de las actividades deberá ir progresivamente 

aumentando y para que con el programa se logre conseguir una mejora 

global en los distintos ámbitos cognitivos, se aconseja que en cada sesión 

del programa se introduzcan actividades de distintas áreas. 

Durante el desarrollo de las sesiones se va a hacer énfasis en los 

problemas de la vida diaria que conlleva los déficits cognitivos, para que 

además de trabajar procesos cognitivos subyacentes, también tenga de 

manera explícita un sentido práctico. 

OBJETIVOS EN EL ÁREA COGNITIVA 

 

 Enlentecer el proceso de deterioro de manera que el curso de la 

patología no siga una línea marcadamente decreciente. 

 Mejorar el estado emocional del sujeto trabajando las distintas 

posibilidades según las fases de deterioro. 

 Mantener las habilidades cognitivas conservadas y restaurar en la 

medida de lo posible las alteradas, considerando siempre las 

necesidades que tiene el adulto mayor para desempeñar su vida 

diaria. 

 Controlar y establecer nuevas pautas de conducta para aquellos 

problemas que inciden en la vida diaria y en la interacción con el 

cuidador: agitación, agresión, verbalizaciones estereotipadas, etc. 
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 Fomentar una actitud positiva y el aumento de la motivación en la 

realización de determinadas actividades. 

 Mejorar la atención del adulto mayor, aumentando el tiempo en el 

que el usuario debe hacer una tarea de forma progresiva. 

 Trabajar componentes cognitivos junto con tutores o cuidadores: 

orientación, memoria, secuenciación, operaciones espaciales, 

formación de conceptos. 

 Mejorar la capacidad de memoria del adulto mayor, para que el 

usuario sea capaz de recordar el pasado, poder mantener y 

manejar la información actual. 

 Mantener la capacidad de razonamiento para que pueda 

comprender su entorno y resolver los problemas de la vida 

cotidiana. 

 

CATEGORÍA 1.- RAZONAMIENTO LÓGICO 

El razonamiento lógico es aquel proceso que se emplea en el  

entendimiento de los adultos mayores para pasar de una propuesta a 

otra, partiendo de lo ya conocido, poco conocido  o de lo que se cree 

conocer en la realización de las actividades. 

 

CATEGORÍA 2.- ATENCIÓN 

Es la Capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación en 

el adulto mayor adecuado para el procesamiento correcto de la 

información. En la cual el adulto mayor centrara su atención  en una tarea 

concreta durante varios minutos, permitiendo la entrada de la información 

para luego recordar. 
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CATEGORÍA 3.- MEMORIA 

 

Es la capacidad de ejercitar de un modo sistemático el conocimiento , de 

retener lo aprendido cuando se amerite y recordar vivencias implicadas en 

el funcionamiento de la memoria y que mejoran su rendimiento.  Hay que 

valorar actividades para enriquecer la memoria a corto plazo que permita 

retener y evocar con rapidez y exactitud datos y hechos recientes y la 

memoria a largo plazo que exige la reproducción de hechos o datos 

después de transcurrido un tiempo.  

CATEGORÍA 4.- PERCEPCIÓN 

Es el proceso por el cual el adulto mayor interpreta y entiende la 

información que  ha recibido a través de los sentidos de manera gradual y 

procesual. 

Los ejercicios estarían basados en Buscar e identificar la pieza exacta 

dentro de un conjunto de piezas donde encaje, Agrupar elementos por 

características físicas iguales (color, forma, etc.), Reconocer 

superficies/formas/ objetos a través del tacto que adquiera experiencia 

directa con el objeto y se familiarice con él.  

CATEGORÍA 5.- ORIENTACIÓN A LA REALIDAD  

 

Es el proceso dirigido a reducir la desorientación y confusión derivadas 

del deterioro cognitivo, proporcionando información verbal y visual, 

siempre adaptada a cada persona, de modo que hagan referencia a los 

diferentes aspectos relacionados con la orientación temporal, espacial, 

personal y situacional. Basándose en actividades tales como reconocer: 

parte del día, hora, mes, día de la semana, día del mes, estación, año. 

Relacionar la fecha actual con acontecimientos festivos o representativos 

de la temporada; asi como lugares e información personal. 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.2- Actividades de Estimulación Cognitiva 

Categoría 1- Razonamiento Lógico 

Realizar Tareas de Rompecabezas 3 D. 

Encajar las piezas en su lugar  

Tareas de resolución problemas aritméticos. 

El Arte de Pensar y Razonar:  Cuantos triángulos vez  

Tarea de torres apilables según la forma geométrica con obstáculos. 

Encontrar, señalar y comparara las semejanzas y diferencias. 

Realizar la corrección de las palabras inversas. 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.3-  Actividades de Estimulación Cognitiva 

Categoría 2- Atención 

Seguir series propuestas (de colores, números, letras o figuras). 

Tareas de identificación de errores. 

Encontrar diferencias en dibujos semejan es. Hallar la parte o elemento 

que falta en una imagen o dibujo. 

Buscar y señalar semejanzas y diferencias. 

Tareas de laberintos. Completar laberintos de diferentes niveles de 

dificultad. 

Buscar la clave : Asociar números o colores a diferentes símbolos 

gráficos, siguiendo la clave propuesta.( pares ) 

Buscar el camino correcto. (Laberinto) 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 

 

 

Cuadro N.4- Actividades de Estimulación Cognitiva 

Categoría 3- Memoria 

Tareas de repetición inmediata.  

Repetición oral inmediata de varias unidades de información: dígitos, 

palabras, datos biográficos. 

Tareas de recuerdo diferido:  

– Esconder objetos.  

– Listado de palabras.  

– Recuerdo de pares asociados.  

– Recuerdo de imágenes.  

– Recuerdo de historias breves. 

Tareas de reconocimiento: 

 – Encontrar parejas de imágenes. 

 – Reconocimiento de imágenes, números o palabras. 

 – Recuerdo guiado de historias breves a través de preguntas o claves 

Tareas de recuerdo hechos remotos:  

– Relatos personales.  

– Recuerdo de datos biográficos. 

Tareas de reconocimiento de rostros. Reconocer rostros familiares o de 

personajes famosos. 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 5- Actividades de Estimulación Cognitiva 

Categoría 4- Percepción  

Tareas de identificación y reconocimiento de imágenes.  

Buscar e identificar una imagen concreta dentro de un conjunto de 

imágenes. Emparejar imágenes idénticas. 

Encajes: Colocar las piezas encajándolas en la forma correspondiente. 

Tareas de clasificación por atributos perceptivos. Agrupar elementos por 

características físicas iguales (color, forma, etc.). 

Tareas de reconocimiento de colores. Agrupar elementos por colores. 

Señalar el color que se indique. 

Tareas de reconocimiento e identificación de las partes del cuerpo 

humano. Localizar/denominar partes del cuerpo humano. 

Reconocimiento táctil. Reconocer superficies/formas/ objetos a través del 

tacto. 

Reconocimiento auditivo. Identificar y reconocer sonidos (animales, de la 

naturaleza, artificiales, etc.). 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.6  Actividades de Estimulación Cognitiva 

Categoría 5- Orientación a la Realidad 

Tareas de orientación temporal.  

Reconocer: parte del día, hora, mes, día de la semana, día del mes, 

estación, año. Relacionar la fecha actual con acontecimientos festivos o 

representativos de la temporada. 

Tareas de orientación personal y autobiográfica básica. 

 Repasar información personal: nombre, edad, fecha y lugar de 

nacimiento, estado civil, o datos familiares. 

Tareas de orientación espacial.  

Reconocer: lugar actual, ciudad, barrio, planta, habitación, país. 

Nociones espaciales básicas.  

Situar/señalar en función de los conceptos espaciales básicos (arriba-

abajo; dentro/fuera; derecha-izquierda). 

Tareas de identificación y reconocimiento de las horas.  

Reconocer/ situar la hora indicada en el reloj. 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO DE REMOTIVACIÓN 

El Proceso de Remotivación es un continuo de intervenciones 

estratégicas para incrementar la motivación por la participación en 

ocupaciones. Se utiliza con personas con capacidades, habilidades, 

discapacidades y enfermedades variadas pero que tienen en común una 

marcada disminución en su motivación para actuar en el mundo. 

 

A través de esta técnica se considera útil al momento de intervenir, 

considerando a la motivación algo muy complejo e influenciado por 

diversos factores, trabajan todas las actividades de ocio y tiempo libre, 

con el fin de mantener el interés de los usuarios por ciertas actividades, 

evitar la tendencia a la inactividad y estimular la participación en la vida de 

su comunidad de forma normalizada. 

 

Se considera el Proceso como una estrategia clave para facilitar la 

reconstrucción de la capacidad funcional en las personas. 

El Proceso de Remotivación se basa en el desarrollo del proceso 

volicional que ocurre como un continuo natural en la vida de las personas. 

Es una estrategia minuciosa que está compuesta por una serie de niveles, 

etapas y pasos ordenados en una secuencia progresiva pero a la vez 

flexible. 

OBJETIVOS  

 

 Suprimir o reducir la conducta negativa o depresiva.  

 Mejorar las relaciones interpersonales con los demás usuarios. 

 Fomentar una actitud positiva y el aumento de la motivación en la 

realización de todas las actividades. 

 Establecer hábitos de ocio adecuados.  

 Fomento de la vida activa frente el sedentarismo.  
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 Mejoras de la capacidad de satisfacción en las actividades 

realizadas. 

 Estructurar el tiempo libre de forma adecuada. 

 Adquirir responsabilidad y el respeto a la actividad y el grupo.   

 Mantener la continuidad en la actividad. 

 Potenciar la actividad con los demás.  

 Mantener las habilidades cognitivas y potenciar la creatividad.  

 

CATEGORIA 1.-  ADAPTACIÓN AL ENTORNO SOCIAL. 

Es la adaptación del adulto mayor en cuanto a su entorno social para su 

desempeño ocupacional, esto se aplica, con la familia, los demás 

usuarios, a los tutores o cuidadores, con el ambiente en que se realizara 

dichas actividades, en el sentido de que forma parte de esas 

colectividades o grupos. Con la importancia de que el adulto obtenga 

comodidad y  estabilidad en el lugar donde se encuentre y congenie con 

los demás. 

CATEGORIA 2.- PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

En este tema estudiaremos el proceso a través del cual el usuario 

aprende e interioriza la cultura de la sociedad en la que nace y se 

desempeña. La socialización es un proceso por medio el cual el individuo 

aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos de su 

medio ambiente, los integra a la estructura de la personalidad del 

individuo, bajo la influencia de experiencias y de factores externos 

significativos, adaptándose así al entorno social en cual se desenvuelve.  
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CATEGORIA 3.- CAPACIDADES COGNITIVAS. 

Determinan a la cognición como procesos que adquieren información 

mediante  los sentidos, transformarla, recuperada y utilizada para lo 

necesario. La cognición comienza con el contacto de la persona con la 

sociedad. Continúa con la construcción, y el almacenamiento a largo y a 

corto plazo. Por último, se lleva a cabo la recopilación de información que 

ayuda a la toma de decisiones o la resolución de problemas incluyendo 

aquí a todas las funciones cognitivas  tales como; percepción, memoria, 

atención, orientación, funciones ejecutivas, entre otras. 

CATEGORIA 4.- INTERÉS. 

El término interés por un lado, hace énfasis a la afinidad o tendencia de 

una persona hacia otro sujeto, cosa o situación, nos referirnos a la 

curiosidad, agrado o atracción que un individuo presenta hacia algún 

asunto o cuestión que le sea de utilidad para su vida, del mismo modo, 

como interés se determina a la dedicación, motivación o empeño que un 

usuario pone en un asunto, actividad o tarea. 
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NIVELES DE MEDICIÓN 

Son los rangos de medición o evaluación de las actividades de los 

programas terapéuticos de Estimulación Cognitiva y Remotivacion 

enfocándose al adulto mayor  en una categoría:  

Poco: Ejecuta en un porcentaje del 0 – 30 % de las actividades 

planteadas. 

Regular: Ejecuta en un porcentaje del 30 – 70%  de las actividades 

planteadas.  

Mucho: Ejecuta en un porcentaje del 70 - 100 % de las actividades 

planteadas.  
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa Samantha. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Cuadro N.7 .- Remotivación Actividades  

Categoría 1.- Adaptación al entorno social. 

ACTIVIDADES 

Adecuar el ambiente o lugar para la comodidad de los usuarios. 

Ubicar a los usuarios en sus respectivos lugares por medio de sorteo de 
número. 

Expresar una característica o cosa del ambiente en que se realizara la 
terapia por parte de los usuarios. 
 

Presentación de los terapeutas, tutores o ayudantes dentro de la terapia. 

Presentación de cada uno de los usuarios con dinámica. 
 

Por medio de un numero elegido por el terapeuta decir el usuario lugar, 
día, fecha, piso, sala, entre otras.(Orientación tiempo-espacio) 
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa Samantha. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuadro N.8 -  Remotivación Actividades  

categoría 2.- Participación social 

ACTIVIDADES 

Encuentros de conocimientos de temas de sus intereses. 

Reuniones sociales. 

Celebración de cumpleaños colectivos. 

Actividades mnemotecnia 
 

Musicoterapia  

campeonatos de dominó, dama, ajedrez, cartas, rompecabezas, etc. 

Juegos de conocimiento con dinámica  
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa Samantha. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 
 

 
 

 
 

Cuadro N. 9-  Remotivación Actividades. 

Categoría 3.-  Capacidades cognitivas. 

ACTIVIDADES 

Orientación tiempo-espacio.  

Rompecabezas 

Mnemotecnia con fichas de números, objetos, animales, letras entre otras. 

Musicoterapia de interés de los usuarios. 

Juegos de póker. 
 

Reconocimiento de forma-textura 

Reminiscencia 

Calculo  

Sopa de letras 

Actividades de lenguaje 

Actividades de praxis 

Identificar lugar, nombre del artista, etc. 

Actividades de función ejecutiva  
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa Samantha. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.10-  Remotivación Actividades  

Categoría 4.- Interés 

ACTIVIDADES 

Manualidades 

Musicoterapia 

Juegos de póker 

Karaoke  

Ver películas 
 

Hablar sobre temas de interés de cada usuario 
 

Juego pase de pelotas 

Festivales recreativos 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

Constitución 

 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 
riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 
de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 
cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 
gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 
tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 
y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 
con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 
opinión y consentimiento. 
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 
a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 
específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 
etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 
autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 
políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 
derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 
puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 
donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 
participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 
públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 
desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 
y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 
autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 
integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 
tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 
actividades recreativas y espirituales. 

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

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 
siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 
sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 
preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 
crónicas o degenerativas. 
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 
estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 
de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

Ley del anciano 
 

ART4.- El MIES deberá encargarse de organizar campañas de promoción 
y atención, y brindar asesoría en procesos de jubilación a adultos 
mayores.  

ART 6.- Los establecimientos de salud deberán contar con atención 
geriátrica.  

ART 10.- Los ancianos indigentes, o abandonados, serán ubicados en 
hogares para ancianos o en hospitales geriátricos estatales.  

ART 11.- Todo adulto mayor tiene derecho a reclamar pensiones 
alimenticias. 

ART 14.- Un adulto mayor que tenga escasos recursos, estará exonerado 
de toda clase de impuestos.  

ART. 15.- Exoneración del 50% en tarifas de transporte, entradas a 
espectáculos públicos, y consumo de energía eléctrica y agua potable. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La intervención terapéutica en la asistencia geriátrica en los hogares 

engloba varias características fundamentalmente necesarias para el 

adulto mayor con deterioro cognitivo leve, ya que los profesionales 

especialistas son los encargados de proporcionarle al adulto mayor una 

adecuada intervención con los instrumentos apropiados para obtener un 

mejor desempeño en el diario vivir. 

El interés  que posee la estimulación cognitiva en los adultos mayores con 

deterioro conigtivo leve recae con particularidad a nivel social, ya que 

desde el entorno que rodea al adulto mayor es donde se debe recibir la 

adecuada estimulación a los procesos cognitivos para mejorarar y 

mantener habilidades que le asistirán en la independencia. 

 

El impacto sociológico del estudio de investigación, recae particularmente 

a los cuidadores o familiares del adulto mayor, para que formen parte del 

proceso de la estimulación cognitiva y la remotivación en los adultos 

mayores con deterioro cognitivo leve y asi ofrecerles la oportunidad de 

incrementar al máximo sus capacidades tanto físicas, cognitivas y 

sociales. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo experimental ya que se 

demostrará que mediante la aplicación de los programas de estimulación 

cognitiva y remotivación en pacientes geriátricos con deterioro cognitivo 

leve en edades comprendidas entre 65 a 95 años facilitaran la mejora, 

mantenimiento y potencialización de sus funciones cognitivas, físicas, 

emocionales y sociales para un correcto desempeño ante la sociedad; 

logrando una valoración de las respuestas  de los diferentes aprendizajes 

que se obtengan a partir del proceso de intervención. López, A. (2011) en 

su texto Metodología Investigativa ,determina: “El diseño de investigación 

es un conjunto de reglas a seguir para obtener observaciones 

sistemáticas encaminada a resolver un problema de investigación en 

términos casuales que constituye el objeto de nuestro estudio”.(P.24) 

La determinacion de López, explica que para realizar un estudio 

investigativo, debe darse en un proceso consecutivo de pasos con fines 

de obtener los resultados deseados del problema de la investigación. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es bibliográfico/documental ya que se trata de un 

estudio a fondo de las necesidades de estimulación cognitiva que 

presentan los adultos mayores con deterioro cognitivo leve demostrando 

la importancia de una intervención terapéutica especializada e 

individualizada en los programas de Estimulación Cognitiva y 

Remotivación a fin de mantener, mejorar y potenciar las capacidades de 

cada adulto mayor, el cual posee como base y aporte de varios autores 

como también de  revistas, libros y páginas electrónicas. 
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Martins, F (2010) en su texto Diseño de la Investigación, enuncia: “La 

investigación bibliográfica, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase”. (P.87) 

El enunciado de Martins, explica que todo estudio requiere las 

respectivas bases científicas para respaldar su investigación al presentar 

los resultados coherentes... 

Según Fidias, G. (2012 ) en su texto El Proyecto de la Investigación, 

define:  

La investigación documental es un proceso basado 
en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
electrónicas. Como en toda investigación, el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos. (P.27)  
 

La definicion de Fidias, demuestra que la investigación documental es un 

proceso sistemático que permitira obtener los resultados medibles y 

observables del trabajo investigativo. 

 

El estudio investigativo es de tipo cualitativa debido a la aplicación de los 

programas terapéuticos de Estimulación Cognitiva y Remotivación que 

brindara a los adultos mayores con deterioro cognitivo leve influir en el 

desempeño funcional dentro de su entorno, se estudiará cada respuesta 

ante los factores estimulantes que se les provea para un desarrollo 

biopsicosocial de cada usuario. Ruiz, J. (2012) en su texto Diseños 

Experimentales de Investigación, manifiesta:”La metodología cualitativa 

estudia significados intersubjetivos situados y construidos, de la vida 

social en su propio marco natural sin distorsionar ni someterla a controles 

experimentales”.(P.42) 
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La manifestación de Ruiz, explica que en un estudio de investigación se 

determinan la aplicación de métodos que determinen las características 

de un fenómemo. 

Es de tipo cuantitativo porque se realizarán cuadros estadísticos en 

relación a un determinado número de usuarios como elementos de 

estudio, se estudiará los niveles de orientación, atención, memoria, 

secuenciación, percepción, praxias, razonamiento lógico, participación 

social en la aplicación de los estudios de estimulación cognitiva integral y 

el análisis de interpretación de datos. 

Bonilla, R.  (2011) en su texto Metodología de la Investigación, expresa: 

La investigación o metodogía cuantitativa 
fundamenta en la medición de las características de 
los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 
un marco conceptual pertinente problema 
analizado, una serie de postulado que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiene a generar y normalizar 
resultado. (P.68) 

La expresión de Bonilla, explica que la metodología cuantitativa se la 

emplea para medir numericamente las propiedades de un fenómeno de 

investigación para verificar los resultados obtenidos. 

 Modalidad de la investigación 

Este trabajo se efectuará bajo la investigación de campo porque se 

aplicarán intervenciones terapéuticas poco utilizadas en las instituciones 

geriátricas, encaminadas a usuarios con deterioro cognitivo leve, por 

medio de programas terapéuticos con el objetivo conseguir un 

mejoramiento adecuado de las capacidades del usuario interveniendo 

directamente en el rol que desempeña en su diario vivir. Dubost, B (2012) 

en su texto El Trabajo de Campo, menciona: “El trabajo de campo es un 

elemento fundamental de acciones para determinar la calidad de los datos 

en que se basan hallazgos de un estudio”. (P.52) 
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La mencion de Dubost, demuestra al trabajo de campo como componente 

basico que define las cualidades del fenómeno de la investigación para 

determinar las propuestas de el estudio. 

 

La investigación es un trabajo longitudinal de corte transversal puesto que 

se realizó a partir de una evaluación del nivel en determinadas funciones 

cognitivas de los adultos mayores que presentan deterioro cognitivo leve, 

con una  persecución  y progreso de cada 2 semanas durante un período 

de 3 meses. 
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POBLACIÓN 

Chavez, N. (2009) en su texto Marco Metodológico, enuncia: “Se entiende 

como el universo de investigación sobre el cual pretende generalizar los 

resultados; esta constituida por características que le permiten distinguir a 

los sujetos unos de los otros”. (P.76)  

El enunciado de Chavez, explica al grupo de individuos a los que se va a 

explorar las propiedades en la investigacion. 

Cuadro  N.11-  Población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Usuarios 70 51,85% 

Profesionales especialistas  20 14,81% 

Enfermeros o auxiliares 30 22,22% 

Tutores o cuidadores 15 11,11 

Total  135 100 % 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

GRAFICO # 1 

52%

15%

22%

11%

Usuarios Profesionales especialistas Enfermeros o auxiliares Tutores o cuidadores

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

La población esta conformada por 135 personas entre los que se 

encuentran usuarios entre los 65 y 95 años de edad que presentan  

deterioro cognitivo leve  y que residen en el Hogar Geriarico Corazon de 

Jesus, profesionales especializados, enfermeros o auxiliares, tutores o 

cuidadores encargados. 
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MUESTRA 

Silva, A. (2011) en su texto Probabilidada y Estadistica, determina: “La 

muestra es el conjunto de casos extraídos de una población, 

seleccionados por algún método de muestreo. La muestra siempre es una 

parte de la población. Si tienes varias poblaciones, entonces tendrás 

varias muestras”. ( P.67) 

La determinación de Silva, explica que la muestra en un estudio 

investigativo se define en base a la población determinada y a la 

terminación que se adquiera de la misma muestra.  

Cuadro N. 12- Muestra 

Muestra Frecuencia Porcentaje 

Usuarios 30 42,85% 

Profesionales especialistas  10 14,28% 

Enfermeros o auxiliares 20 28,57% 

Tutores o cuidadores 10 14,28% 

Total 70 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

GRAFICO # 2 

43%

14%

29%

14%

Usuarios Profesionales especialistas

Enfermeros o auxiliares Tutores o cuidadores

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 



 
 

66 
 

Entre los Usarios con deterioro cognitivo leve quienes fueron participe de 

la aplicacion de los pragramas de intervención terapéutica se dispone: 

Edad Cronológica: Entre 65 – 95 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Total:30 usuarios  

Cuadro N.13-  Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 15 50% 

Femenino 15 50% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

GRAFICO # 3 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Basados en la definición explicada se ha tomado una  muestra 

conformada por 70 personas de los cuales se seleccionó a 30 usuarios 

con edad correspondiente a los 65 y 95 años padeciendo deterioro 

cognitivo leve y que residen en el Hogar Geriatrico Corazon De 

Jesus,donde tambien se selecciono  a 10 profesionales especialistas, 20 

enfermeros o auxiliares y 10 tutores o cuidadores para las 

correspondientes encuestas y entrevistas quienes fueron contribuyentes 

de los programas de estimulación cognitiva y remotivación. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Cuadro N. 14-  Inclusión y exclusión 

Inclusión  Exclusión 

Usuarios menores de 96 años.  Usuarios mayores a  96 años. 

Usuarios que asisten regularmente al 

departamento de Terapia Recreativa 

del Hogar Geriátrico Corazón De 

Jesús. 

Usuarios que no asisten regularmente 

al departamento de Terapia Recreativa 

del Hogar Geriátrico Corazón De 

Jesús. 

Usuarios que padecen deterioro 

cognitivo leve. 

Usuarios que no padecen deterioro 

cognitivo leve. 

 

Criterios de inclusión 

 Usuarios menores de 96 años.  

 Usuarios que asisten regularmente al departamento de Terapia 

Recreativa del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 Usuarios que padecen deterioro cognitivo leve. 

Criterios de Exclusión 

 Usuarios mayores a  96 años. 

 Usuarios que no asisten regularmente al departamento de Terapia 

Recreativa del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 Usuarios que no padecen deterioro cognitivo leve. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  N.15- Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

DETERIORO 

COGNITIVO LEVE 

Condición patológica 

que conlleva a  un 

declive del nivel de 

funcionamiento 

previo, una pérdida 

parcial o global de las 

capacidades 

previamente 

adquiridas, 

presentando cierto 

grado de déficit 

cognitivo cuya 

severidad resulta 

insuficiente para 

cumplir un 

compromiso esencial 

en las actividades de 

la vida diaria. 

-Adultez 

-Desarrollo del 

adultos 

 

-Etapas 

 

 

 

-Causas 

 

 

 

 

 

-Signos y 

Síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipos de 

deterioro 

cognitivo 

 

 

 

 

-Adulta Temprana 

-Adulta Intermedia 

-Adulta Tardía 

 

-Genéticas 

-Neurológicas 

-Fisiológicas 

-Abuso De Alcohol Y 

Drogas 

 

-Desorientación Espacio-

Temporal 

-Pérdida De Memoria 

-Ralentización Perceptivo-

Motora, 

-Debilitamiento De Las 

Habilidades Constructivas 

Y Viso-Espaciales. 

- Perdida Sensorial 

 

-Leve 

-Moderado 

-Grave 



 
 

69 
 

 

 

-Tipos Deterioro 

Cognitivo Leve 

 

 

- DCL amnésico 

-DCL amnésico 

multidominio 

- DCL no amnésico 

-DCL  no amnésico 

multidominio 

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

Intervención  dirigida 

a regenerar   

procesos y 

componente del 

rendimiento cognitivo 

general, optimizando 

la calidad de vida y  

autonomía de los 

adultos mayores, 

atenuando el impacto 

personal y social de 

la patología. 

 

 

 

 

-Componentes de 

la Estimulación 

Cognitiva 

 

-Procesos 

Cognitivos 

 

- Razonamiento 

- Tipos De 

Razonamiento 

 

- Lenguaje 

 

- Percepción 

- Características 
de los estímulos 
que condicionan 
nuestra 
capacidad 
perceptiva. 
 
- Las conductas 
observadas en el 
aprendizaje 
perceptivo 
 

 
-Estímulos 
-Sensaciones 
 

 

 

 

 

 

-Razonamiento Deductivo 
- Razonamiento Inductivo 
- Solución De Problemas 
 

 

 

 

-Intensidad 
-Repetición 
-Tamaño 
-Novedad 
 

 

-Detección 
-Discriminación 
-Reconocimiento 
-Identificación 
-Juicio 
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-Atención 
-Tipos De 
Atención 
 

 

-Memoria 
- Procesos 
básicos de la 
memoria 
 
-Tipos De 
Memoria 
 

 

-Orientación 

- Niveles de 

diferenciación 

-Atención Sostenida 
-Atención Selectiva 
-Atención Atencional 
 

 

-Codificación 
-Almacenamiento 
-Recuperación 
 
-Memoria Episódica 
-Memoria Semántica 
-Memoria Procedimental 
 

 

- Nivel Básico 
-Nivel Estándar 
- Nivel Avanzado 
 

 

REMOTIVACIÓN 

La remotivación 

aparte de ser una 

psicoterapia es un 

método de 

interacción entre el 

ayudante y el 

paciente que 

intensifica y refuerza 

la relación entre 

ambos. Puede ser 

utilizado para 

cualquier tipo de 

patología. Es un 

método que se puede 

convertir en un 

programa aceptado, 

-requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Grupo de pacientes no 

menor de 10 ni mayor de 

15 

-Grupo homogéneo, 

similitud de edad, sexo, 

nivel cultural, tipo de 

problema 

-Instructor o coordinador , 

personal capacitado 

-Número de reuniones 

como mínimo 15 de una a 

dos horas semanales 

-Excluir temas 

relacionados a política, 

sexo, religión, raciales 

financieras 
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aplicable en cualquier 

institución, asequible 

a todos los ayudantes 

que se interesen por 

él y adaptable en 

cualquier sala de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

-etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- módulos 

-La duración de la reunión 

ha de ser de 50 a 60 

minutos. 

 

1. Establecimiento de un 

ambiente de aceptación. 

2. Establecimiento de 

vínculos con la realidad. 

3. Manera de compartir el 

mundo en que se vive. 

4. Apreciación del trabajo. 

5. Ambiente de 

reconocimiento. 

 

 

-Modulo exploratorio 

-Módulo de competencia 

-Módulo de logro 

Elaborado por: Mite Marmol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa Samantha 

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de evaluación o recolección de los datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el 

estudio de la investigación ya que fueron diseñados para aclarar y 

responder todas las interrogantes sobre: Estimulación Cognitiva y 

remotivacion de su influencia en adultos mayores con deterioro cognitivo 

leve de 65 a 95 años, apoyandonos de los siguientes instrumentos:  

 Historias clínicas. 

 Evaluaciones 

 Encuestas a profesionales especialistas del Hogar Geriátrico 

Corazón De Jesús. 

 Encuestas a los enfermeros, auxiliares y a los cuidadores de los 

usuarios que residen en el Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

Se seleccionó todos los datos respectivos en los cuales detalla la 

informacion comprendida del trabajo de campo por medio de esto se 

demostrara los objetivos programados mediante una análisis cuatitativo y 

cualitativo. 

Y gracias al debido manejo de la información, los programas e 

instrumentos de evaluación facilitará la suficiente validez y el aporte a la 

sociedad presentando un buen trabajo de investigación para tener una 

buena factibilidad, brindandole los respectivos fundamentos a la 

investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Promedio de dificultad en las actividades realizadas de los programas 

terapéuticos de Estimulación Cognitiva y Remotivación en los respectivos 

grados de evaluación equivale:  

Alto: 0 – 25% 

Medio: 25 – 50 % 

Bajo: 50 – 75%   

Normal: 75 - 100 %  
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Cuadro N.16- Tiempo de intervención Terapéutica del Programa de 
Estimulación Cognitiva a usuarios por 12 semanas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Razonamiento 2 16,66% 

Atención  2 16,66% 

Memoria 3 25% 

Percepción 2 16,66% 

Orientación a la realidad 3 25% 

Total 12 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del tiempo de intervención del programa terapéutico de 
Estimulación Cognitiva. 
 

Gráfico N. 4 
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Orientacion a la realidad

Funciones ejecutivas

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del tiempo de intervención del programa terapéutico de 
Estimulación Cognitiva. 

Análisis de datos: La duración del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva fue de 12 semanas que corresponden al 16,66 % del tiempo que 

representa 2 semanas en la categoría 1 de Razonamiento, un 16,66 % del 

tiempo que representa 2 semanas en la categoría 2 de Atención, un 25% del 

tiempo que representa 3 semanas en la etapa 3 de Memoria, un 16,66% del 

tiempo que representa 2 semanas en la categoría 4 de Percepción y un 25% 

del tiempo que representa 1 semana en la categoría 5 de Orientación a la 

Realidad. 
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Actividades Realizadas De Los Programas Terapéuticos De 

Estimulación Cognitiva 

Valoración Inicial: 
 
Cuadro N. 17-  Categoría 1- Razonamiento 
 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 

Gráfico N. 5 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 
 
Análisis de datos: Al inicio del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva en la categoría 1 de Razonamiento se presenta un 33% de los 

usuarios en  escala alto, un 27% de los usuarios en escala medio, un 27% de 

los usuarios en escala bajo y un 13% de los usuarios en escala normal. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 33% 

Medio 8 27% 

Bajo  8 27% 

Normal  4 13% 

Total 30 100% 
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Cuadro N.18 -  Categoría 2 - Atención 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 

Gráfico N. 6 

 
 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de estimulación cognitiva. 
 
 

Análisis de datos: Al inicio del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva en la categoría 2 de Atención se presenta un 30% de los usuarios 

en escala alto, un 33% de usuarios en escala medio, un 20% de los usuarios 

en escala bajo y un 17% de los usuarios en escala normal. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 30% 

Medio 10 33% 

Bajo  6 20% 

Normal  5 17% 

Total 30 100% 
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Cuadro N.19-  Categoría 3 - Memoria 

 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 

Gráfico N. 7 
 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 
 
 

Análisis de datos: Al inicio del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva en la categoría 3 de Memoria se presenta un 50% de los usuarios 

en escala alto, un 27% de usuarios en escala medio, un 13% de los usuarios 

en escala bajo y un 10% de los usuarios en la escala normal. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Alto 15 50% 

Medio 8 27% 

Bajo  4 13% 

Normal  3 10% 

Total 30 100% 
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Cuadro N.20 - Categoría 4 – Percepción 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 

Gráfico N. 8 
 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 
 
 

Análisis de datos: Al inicio del programa terapéutico Estimulación Cognitiva 

en la categoría 4 de Percepción se presenta un 44 % de los usuarios escala 

alto, un 23% de usuarios en escala medio, un 20% de los usuarios en escala 

bajo y un 13% de los usuarios en escala normal. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 44% 

Medio 7 23% 

Bajo  6 20% 

Normal  4 13 

Total 30 100% 
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Cuadro N. 21- Categoría 5 – Orientación a la Realidad 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado inicial del programa terapéutico de Estimulación 
Cognitiva. 

Gráfico N. 9 
 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 
 
 
Análisis de datos: Al inicio del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva en la categoría 5 de Orientación a la Realidad se presenta un 30% 

de los usuarios en escala alto, un 33% de usuarios en escala medio, un 27% 

de usuarios en escala bajo y un 10% de los usuarios en escala normal. 

Escala  Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 30% 

Medio 10 33% 

Bajo  8 27% 

Normal  3 10% 

Total 30 100% 
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Valoración Final: 

Cuadro N.22 - Categoría 1- Razonamiento 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 

 
Gráfico N.10 

 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 

Análisis de datos: Al término del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva de la etapa 1 de Razonamiento presentaron un 20% de los 

usuarios una escala alto, un 30% de usuarios una escala medio, un 37% en 

escala bajo y un 13 % de usuarios una escala normal. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 20% 

Medio 9 30% 

Bajo  11 37% 

Alto 4 13% 

Total 30 100% 
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Cuadro N.23-  Categoría 2- Atención 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 27% 

Medio 9 30% 

Bajo  10 33% 

Alto 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 

 
Gráfico N. 11 

 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 

Análisis de datos: Al término del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva  de la etapa 2 de Atención presentaron un 27% de los usuarios una 

escala alto, un 30 % de usuarios una escala medio, un 33% de los usuarios 

en escala bajo y un 10% de usuarios una escala normal. 
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Cuadro N. 24- Categoría 3- Memoria 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 37% 

Medio 8 27% 

Bajo  6 20% 

Alto 5 16% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 

 
Gráfico N. 12 
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 

Análisis de datos: Al término del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva  de la etapa 3 de Memoria presentaron un 37 % de los usuarios 

una escala alto, un 27% de usuarios una escala medio, un 20% de los 

usuarios en una escala bajo y un 16 % de usuarios una escala normal. 
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Cuadro N. 25- Categoría 4- Percepción 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 33% 

Medio 7 23% 

Bajo  8 27% 

Alto 5 17% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
  
 Gráfico N. 13 
 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 

Análisis de datos: Al término del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva de la etapa 4 de Percepción presentaron un 33% de los usuarios 

una escala alto, un 23% de usuarios una escala medio, un 27% de los 

usuarios en una escala bajo y un 17% de usuarios una normal. 



 
 
 

85 
 

Cuadro N. 26- Categoría 5- Orientación a la Realidad 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 17% 

Medio 10 33% 

Bajo  10 33% 

Alto 5 17% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 

 
Gráfico N. 14 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado final del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 

Análisis de datos: Al término del programa terapéutico de Estimulación 

Cognitiva de la etapa 5 de Orientación a la Realidad presentaron un 17% de 

los usuarios una escala alto, un 33 % de usuarios una escala medio, un 33% 

de los usuarios una escala bajo y un 17% de usuarios una escala normal. 
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Cuadros Comparativos De Valoración 

Cuadro Comparativo N. 27-  Categoría 1-  Razonamiento 
 

Escala  Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 10 6 

Medio 8 9 

Bajo 8 11 

Alto 4 4 

Total 30 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 

Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 1 de 

Razonamiento se puede evidenciar una disminución de 10 a 6 usuarios  en la 

escala alto, un aumento  de 8 a 9 usuarios en la escala medio, un aumento 

de 8 a 11 usuarios en la escala bajo, y un mantenimiento de 4 a 4 usuarios 

en la escala normal. 

Cuadro Comparativo N. 28- Categoría 2- Atención 
 

Escala  Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 9 8 

Medio 10 9 

Bajo 6 10 

Alto 5 3 

Total 30 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la etapa 2 de 

Atención  se puede evidenciar una disminución de 9 a 8 pacientes en la 

escala alto, un disminución de 10 a 9 pacientes en la escala medio,  un 

aumento de 6 a 10 pacientes en la escala bajo, y una disminución de 5 a 3 

pacientes en la escala normal.  
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Cuadro Comparativo N. 29 - Categoría 3 -Memoria 

Escala  Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 15 11 

Medio 8 8 

Bajo 4 6 

Alto 3 5 

Total 30 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la etapa 3 de 

memoria se puede evidenciar una disminución de 15 a 11 pacientes en la 

escala alto, un mantenimiento de 8 a 8 pacientes en escala medio, un 

aumento de 4 a 6 pacientes en escala bajo, y un aumento de 3 a 5 pacientes 

en escala normal. 

 
 
Cuadro Comparativo N. 30-  Categoría 4 – Percepción  
 

Escala  Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 13 10 

Medio 7 7 

Bajo 6 8 

Alto 4 5 

Total 30 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la etapa 4 de 

Percepción se puede evidenciar una disminución de 13 a 10 pacientes en la 

escala alto, un mantenimiento de 7 a 7 pacientes en escala medio, un 

aumento de 6 a 8 pacientes en escala bajo, y un aumento de 4 a 5 pacientes 

en escala normal. 
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Cuadro Comparativo N. 31- Categoría  5 – Orientación a la Realidad 

 

Escala Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 9 5 

Medio 10 10 

Bajo 8 10 

Alto 3 5 

Total 30 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel. 
Fuente: Resultado del programa terapéutico de Estimulación Cognitiva. 
 
 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 5 de 

Orientación a la Realidad se puede evidenciar una disminución  de 9 a 5 

pacientes en la escala alto, un mantenimiento de 10 a 10 pacientes en escala 

medio, un aumento de 8 a 10 pacientes en escala bajo, y un aumento de 3 a 

5 pacientes en escala normal. 
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Cuadro N. 32-  Tiempo de intervención Terapéutica del Programa de 

Remotivacion a usuarios por 12 semanas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Adaptación al entorno social 1 8,33% 

Participación social  2 16,66% 

Capacidades cognitivas 5 41,66% 

interés 4 33,33% 

Total 12 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración del tiempo de intervención del programa de 

Remotivacion. 

Gráfico Nº 15 
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración del tiempo de intervención del programa de Remotivacion 

Análisis de datos: La duración del programa de Remotivacion fue dada en 

12 semanas correspondiente; al 8,33 % del   representa 1 semana en la 

categoría 1.- adaptación del entorno social, un 17% del tiempo que 

representa 2 semanas en la categoría 2.- Participación social, un 41,66% del 

tiempo que representa 5 semanas en la categoría 3.- Capacidades 

cognitivas, y un 33,33% del tiempo que representa 4 semanas en la 

categoría 4.- Interés. 
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Actividades Realizadas De Los Programas Terapéuticos De 

Remotivación 

Valoración Inicial: 
 
Cuadro N. 33 -  Categoría 1- Adaptación al Entorno Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivacion 

Gráfico Nº 16 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivacion 

Análisis de datos: Al inicio de la intervención del programa de Remotivacion 

en la categoría 1.- adaptación al entorno social encontramos; un 43,33% de 

los adultos mayores se presentaron en escala alto, un 16,66% de adultos 

mayores se presentaron en escala media, un 26,66% de adultos mayores se 

presentaron  en escala bajo y un 13,33% de adultos mayores se presentaron  

en escala normal. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 43,33% 

Medio 5 16,66% 

Bajo 8 26,66% 

Normal 4 13,33% 

Total 30 100% 
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Cuadro N. 34-  Categoría 2- Participación social 

 
 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivacion 

Grafico Nº 17 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivación 

 

Análisis de datos: Al inicio de la intervención del programa de Remotivacion 

en la categoría 2.- participación social encontramos; un 50% de los adultos 

mayores se presentaron en escala alto, un 16,66% de adultos mayores se 

presentaron en escala medio, un 23,33% de adultos mayores se presentaron  

en escala bajo y un 10% de adultos mayores se presentaron en escala 

normal. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 15 50% 

Medio 5 16,66% 

Bajo 7 23,33% 

Normal 3 10% 

Total 30 100% 
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Cuadro N. 35-  Categoría 3- Capacidades Cognitivas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 20% 

Medio 11 36,66% 

Bajo 7 23,33% 

Normal 6 20% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivación 

Gráfico Nº 18 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivación 

  

Análisis de datos: Al inicio de la intervención del programa de Remotivacion 

en la categoría 3.- capacidades cognitivas encontramos; un 20% de los 

adultos mayores se presentaron en escala alto, un 36,66% de adultos 

mayores se presentaron en escala medio, un 23,33% de adultos mayores se 

presentaron  en escala bajo y un 20% de adultos mayores se presentaron en 

escala normal. 
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Cuadro N. 36 -  Categoría 4- Intereses 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 23,33% 

Medio 12 40% 

Bajo 8 26,66% 

Normal 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivacion 

Gráfico Nº 19 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración inicial del programa de Remotivacion 

 

Análisis de datos: Al inicio de la intervención del programa de Remotivacion 

en la categoría 4.- intereses encontramos; un 23,33% de los adultos mayores 

se presentaron en escala de alto, un 40% de adultos mayores se presentaron 

en escala de medio, un 26,66% de adultos mayores se presentaron  en 

escala de bajo y un 10% de adultos mayores se presentaron en escala 

normal. 
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Valoración Final 

Cuadro N. 37   Categoría 1- Adaptación al Entorno Social 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 23,33% 

Medio 5 16,66% 

Bajo 7 23,33% 

Normal 11 36,66% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final del programa de Remotivacion 

Grafico Nº 20 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final programa de Remotivacion 

 

Análisis de datos: Al termino del programa de Remotivacion en la categoría 

1.- adaptación del entorno social encontramos; un 23,33% de los adultos 

mayores se presentaron en escala alto, un 16,66% de adultos mayores se 

presentaron en escala media, un 23,33% de adultos mayores se presentaron  

en escala bajo y un 36,66% de adultos mayores se presentaron en escala 

normal. 
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Cuadro N. 38   Categoría 2- Participación Social 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 20% 

Medio 7 23,33% 

Bajo 9 30% 

Normal 8 26,66% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final del programa de Remotivacion 

Grafico Nº21 
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Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final programa de Remotivacion 

Análisis de datos: Al termino del programa de Remotivacion en la categoría 

2.- participación social encontramos; un 20% de los adultos mayores se 

presentaron en escala alto, un 23,33% de adultos mayores se presentaron 

en escala media, un 30% de adultos mayores se presentaron  en escala de 

bajo y un 26,66% de adultos mayores se presentaron en escala normal. 
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Cuadro N. 39   Categoría 3- Capacidades Cognitivas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 13,33% 

Medio 7 23,33% 

Bajo 9 30% 

Normal 10 33,33% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final del programa de Remotivacion 

Grafico Nº22 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final programa de Remotivacion 

 

Análisis de datos: Al término del programa de Remotivacion en la categoría 

3.- capacidades cognitivas encontramos; un 13,33% de los adultos mayores 

se presentaron en escala alto, un 23,33% de adultos mayores se presentaron 

en escala media, un 30% de adultos mayores se presentaron  en escala de 

bajo y un 23,33% de adultos mayores se presentaron en escala normal. 
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Cuadro N. 40-  Categoría 4- Interés 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 13,33% 

Medio 6 20% 

Bajo 12 40% 

Normal 8 26,66% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final del programa de Remotivacion 

Gráfico Nº23 

 
Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración final programa de Remotivacion 

 

Análisis de datos: Al término del programa de Remotivacion en la categoría 

4.- interés encontramos; un 13,33% de los adultos mayores se presentaron 

en escala alto, un 20% de adultos mayores se presentaron en escala media, 

un 40% de adultos mayores se presentaron  en escala de bajo y un 26,66% 

de adultos mayores se presentaron en escala normal. 
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Cuadros Comparativos de Resultados 

Cuadro Comparativo N.41-   Categoría 1.- Adaptación del entorno social 

Escala Valoración Anterior Valoración Actual 

Alto 13 7 

Medio 5 5 

Bajo 8 7 

Normal 4 11 

Total 30 30 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración comparativa del programa de Remotivacion 

 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 1.- 

adaptación del entorno social se puede evidenciar una disminución de 13 a 7 

usuarios en la escala alto, un equilibrio de 5 a 5 usuarios en la escala media, 

una disminución de 8 a 7 usuarios en la escala bajo y un aumento de 4 a 11 

usuarios en la escala normal. 

Cuadro Comparativo N. 42 Categoría 2- Participación Social 

Escala Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 15 6 

Medio 5 7 

Bajo 7 9 

Normal 3 8 

Total 30 30 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración comparativa del programa de Remotivacion 

 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 2.- 

participación social se puede evidenciar una disminución de 15 a 6 usuarios 

en la escala alto, un aumento de 5 a 7 usuarios en la escala media, un 

aumento de 7 a 9 usuarios en la escala bajo y un aumento de 3 a 8 usuarios 

en la escala normal. 
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Cuadro Comparativo N. 43 Categoría 3- Capacidades cognitivas 

Escala Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto                    6 4 

Medio 11 7 

Bajo 7 9 

Normal 6 10 

Total 30 30 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración comparativa del programa de Remotivacion 

 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 3.- 

capacidades cognitivas se puede evidenciar una disminución de 6 a 4 

usuarios en la escala alto, una disminución de 11 a 7 usuarios en la escala 

media, un aumento de 7 a 9 usuarios en la escala bajo y un aumento de 6 a 

10 usuarios en la escala normal. 

 

Cuadro Comparativo N. 44 Categoría 4- Interés 

Escala Resultado Anterior Resultado Actual 

Alto 7 4 

Medio 12  6 

Bajo 8 12 

Normal 3  8 

Total 30 30 

Elaborado por: Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Valoración comparativa del programa de Remotivacion 

 
Análisis de Resultados: En el cuadro comparativo de la categoría 4.- 

interés se puede evidenciar una disminución de 7 a 4 usuarios en la escala 

alto, una disminución de 12 a 6 usuarios en la escala media, un aumento de 

8 a 12 usuarios en la escala bajo y un aumento de 3 a 8 usuarios en la 

escala normal. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y ENFERMEROS/AUXILIARES. 

Pregunta #1  

¿Considera Ud. la importancia de la Estimulación Cognitiva y la 
Remotivacion como método terapeutico en el adulto mayor con deterioro 
cognitivo leve?  
Cuadro N.45 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 
Gráfico # 

24
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Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de profesionales especialistas y enfermeros/auxiliares que 

consideran la importancia de la estimulación cognitivay la Remotivación 

como método terapeutico en el adulto mayor con deterioro cognitivo level en 

un 23% siempre, 50 % casi siempre, 27% algunas veces y 0% nunca. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 23,33% 

Casi siempre 15 50% 

Algunas veces 8 26,66% 

Nunca 0   0% 

Total 30 100% 
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Pregunta#2 

¿Considera ud. Que la Estimulación Cognitivo y Remotivación se deben 

aplicar juntas en una intervencion?  

Cuadro N.46 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
 

Gráfico # 

25

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
 
 
Análisis de datos: Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar 

el porcentaje de las respuestas de profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares en cuanto a la aplicación de la estimulación cognitiva y 

Remotivación juntas en una intervencion con un 16,66% siempre,  56,66 % 

casi siempre, 20% algunas veces y 6,66% nunca. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 16,66% 

Casi siempre 17 56,66% 

Algunas veces  6 20,00% 

Nunca 2 6,66% 

Total 30 100% 
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Pregunta#3 

¿En su intervencion terapeutica con que frecuencia aplica la Estimulación 

Cognitiva y la Remotivación ?  

Cuadro N.47 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 26,66% 

Casi Siempre 6 20,00% 

Algunas Veces 12 40,00% 

Nunca 4 13,33% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Gráfico # 26 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
 
Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de la 

frecuencia al aplicar la estimulación cognitiva y la remotivación en la 

intervención terapéutica con un 26,66 % siempre,  20 % casi siempre, 40% 

algunas veces y 13,33% nunca. 
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Pregunta#4 

¿Considera Ud que la Estimulación Cognitiva y la remotivación se debe 

realizar de manera individual?  

Cuadro N.48 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 30% 

Casi Siempre 13 43,33% 

Algunas Veces 5 16,66% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
 

Gráfico # 27 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
 
Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las 

respuestas de los profesionales especialistas y enfermeros/ auxiliares que 

consideran realizar la estimulación cognitiva y la remotivación de manera 

individual en un 30% siempre,  43,33% casi siempre, 16,66% algunas veces 

y 10% nunca. 
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Pregunta#5 

¿Considera Ud fundamental la aplicacion de la Estimulación Cognitiva  y 

Remotivación en adultos mayoresn con deterioro cognitivo leve.?  

Cuadro N.49 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 26,66 

Casi Siempre 11 36,66% 

Algunas veces 6 20,00% 

Nunca 5 16,66% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Gráfico # 28 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de profesionales especialistas y enfermeros/auxiliares que 

consideran fundamental la aplicación de la estimulación cognitiva y 

Remotivación en el adulto mayor con deterioro cognitivo leve en un 26.66% 

siempre,  36,66% a casi siempre, 20% algunas veces y 16,66 % nunca. 
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Pregunta#6 

¿Cuando Ud aplica estos progrmas, sigue un proceso ordenado de pasos.?  

 

Cuadro N.50 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 50% 

Casi siempre 8 26.66% 

Algunas veces 7 23.33% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Gráfico # 29 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de profesionales especialistas y enfermeros/auxiliares que 

aplican estos programas siguiendo un proceso ordenado de pasos en un 

50% siempre,  26,66% casi siempre, 23,33% algunas veces y 0% nunca. 
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Pregunta#7 

Considera Ud. Que la Estimulación Cognitiva y Remotivación debe estar 

incluída en su programa de intervencion diaria.?  

Cuadro N.51 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 40% 

Casi siempre 9 30% 

Algunas veces 5 16,66% 

Nunca 4 13,33% 

Total  30 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Gráfico # 30 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las 

respuestas de profesionales especialistas y enfermeros/auxiliares consideran 

que la Estimulación Cognitiva y la Remotivación debe estar incluída en su 

programa de intervencion diaria en un 40% siempre,  30 % casi siempre, 

16,66% algunas veces y 13.33% nunca. 
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Pregunta#8 

¿Aplica Ud. El método de estimulación sensorial cuyo proceso se 

fundamenta en cinco etapas de: Razonamiento, Atención, , memoria, 

percepción y Orientación a la realidad.?  

Cuadro N.52 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 8% 

A menudo 3 12% 

Ocasionalmente 5 20% 

Nunca 15 60% 

Total 25 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 
enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Gráfico # 31 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a profesionales especialistas y 

enfermeros/auxiliares del Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de docentes y especialistas que aplican el método de 

estimulación sensorial fundamentada en cinco etapas: razonamiento 

,atención, memoria, percepción y orientación a la realidad con un 8% 

siempre,  12% a menudo, 20% ocasionalmente y 60% nunca. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA 

TUTORES O CUIDADORES 

Pregunta#1 

¿Considera Ud. que el adulto mayor se distrae al momento de realizar una 

actividad?  

Cuadro N.53 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 3 20% 

Algunas veces 3 20% 

Nunca 0 0% 

Total  15 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 32 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores que consideran que el adulto mayor se  

distrae al momento de realizar una actividad en un 60% siempre,  20 % casi 

siempre, 20% algunas veces y 0% nunca. 
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Pregunta#2 

¿Con que frecuencia el adulto mayor busca realizar alguna actividad de 

acuerdo a su interés?  

Cuadro N.54 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 4 26,66% 

Algunas veces 2 13,33% 

Nunca 6 40% 

Total  15 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 33 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores con qué frecuencia el adulto mayor busca 

realizar alguna actividad de acuerdo a su interés en un 20% siempre,  26,66 

% casi siempre, 13,33 % algunas veces y 40% nunca. 
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Pregunta#3 

¿Considera Ud. que el adulto mayor evita interactuar con los demás? 

Cuadro N.55 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 26.66% 

Casi siempre 3 20% 

Algunas veces 6 40% 

Nunca 2 13,33% 

Total  15 100% 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 34 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores que consideran que el adulto mayor evita 

interactuar con los demás en un 26,66% siempre,  20 % casi siempre, 40 % 

algunas veces y 13,33% nunca. 
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Pregunta#4 

Considera Ud. que el adulto mayor presenta dificultades para recordar 

(fechas, momentos, hechos, nombres entre otras)? 

Cuadro N.56 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 35 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores consideran que el adulto mayor presenta 

dificultades para recordar 66,66% siempre,  20 % casi siempre, 13,33% 

algunas veces y 0% nunca. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 66,66% 

Casi siempre 3 20% 

Algunas veces 2 13,33% 

Nunca 0 0% 

Total  15 100% 
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Pregunta#5 

¿Con que frecuencia el adulto mayor presenta variaciones en su estado de 

ánimo? ( depresión , negatividad, ira, entre otros).  

Cuadro N.57 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 36 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores consideran la frecuencia en que el  adulto 

mayor presenta variaciones en su estado de ánimo con un  60% siempre,  20 

% casi siempre, 13,33% algunas veces y 6,66% nunca. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 3 20% 

Algunas veces 2 13,33% 

Nunca 1 6,66% 

Total  15 100% 
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Pregunta#6 

¿Considera Ud. Que el adulto mayor presenta dificultades al resolver 

problemas por sí mismo? 

Cuadro N.58 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 37 

 
Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 

Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores consideran que el adulto mayor presenta 

dificultades para resolver problemas por sí mismo en un  46,66% siempre,  

20 % casi siempre, 13,33% algunas veces y 20% nunca. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 46,66% 

Casi siempre 3 20% 

Algunas veces 2 13,33% 

Nunca 3 20% 

Total  15 100% 
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Pregunta#7 

¿Con que frecuencia el adulto mayor necesita de su colaboración? 

Cuadro N.59 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Gráfico # 38 

 Elaborado por: Mite Mármol Mabel; Moya Sornoza Melissa. 
Fuente: Resultado de encuestas a tutores o cuidadores del Hogar Geriátrico 
Corazón De Jesús. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar el porcentaje de las  

respuestas de tutores o cuidadores consideran la frecuencia en la que el 

adulto mayor necesita de su colaboración en un 53,33% siempre,  33,33 % 

casi siempre, 13,33% algunas veces y 0% nunca. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 53,33% 

Casi siempre 5 33,33% 

Algunas veces 2 13,33% 

Nunca 0 0% 

Total  15 100% 
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CONCLUSIONES 

El estudio de campo se realizó con el fin de conocer las características de la  

estimulación cognitiva y sus beneficios  en los adultos mayores con deterioro 

cognitivo. 

 Una adecuada estimulación cognitiva brindada a los adultos mayores 

permitirá fomentar, mantener y mejorar las habilidades cognitivas para 

un correcto desempeño en sus actividades cotidianas. 

 

  Dada la aplicación de los programas de Estimulación Cognitiva y 

Remotivación, se demostraron los logros en sus capacidades a nivel 

funcional. 

 

 El proceso de los programas de estimulación cognitiva y remotivacion 

fue ejecutado en un promedio de 12 semanas consecutivas con un 

buen progreso y  en el que ciertos usuarios presentaron 

inconvenientes producido por el deterioro cognitivo. 

 

 La población de los adultos mayores en el estudio de campo con la 

falta de una correcta estimulación cognitiva fue correspondiente entre 

los 65 y 95 años de edad, obteniendo más incidencia y eficacia entre 

estas edades.  
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RECOMENDACIONES 

Gracias al trabajo de campo realizado, podemos determinar las 

recomendaciones específicas acerca de la estimulación cognitiva en los 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve: 

 

 La necesidad de incorporar programas de estimulación cognitiva 

dentro de la planificación en las instituciones geriátricas que brindan 

los servicios terapéuticos a los adultos mayores con deterioro 

cognitivo. 

 

 Fomentar intervenciones terapéuticas con profesionales especialistas 

para el número considerable de adultos mayores que acuden al 

departamento recreativo debido a la necesidad de una adecuada 

estimulación en los procesos cognitivos,  

 

 Promover intervenciones individualizadas según las necesidades e 

intereses de los adultos mayores para obtener mejores logros. 

 

 Proporcionar guía informativa a tutores y cuidadores acerca de la 

correcta ayuda que deben brindarle al adulto mayor en determinadas 

actividades que fomente su independencia y  no imposibilite su 

desempeño.  
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CAPÍTULO lV 

MARCO  ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N.- ACTIVIDAD  MESES 
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1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 
Y APROBACIÓN DEL 
TEMA 

        
 

  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS 
FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

          

3 DESARROLLO E 
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

          

4 NORMAS DE EXIGENCIA 
AL ESCRIBIR, 
ORDENACIÓN Y ANÁLISIS 

          

5 TRABAJO DE CAMPO, 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

          

6 PROCESAMIENTO DE 
DATOS, ORDENACIÓN, 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

          

7 ANÁLISIS INFERENCIA DE 
LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

          

8 ELABORACIÓN DE 
INFORME 

          

9 APROBACIÓN DE 
BORRADOR DE TESIS 

          

10 PRESENTACIÓN DE TESIS           
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RECURSOS 

HUMANOS 

 Terapeutas Ocupacionales 

 Adultos mayores con deterioro cognitivo leve 

 Profesionales especializados 

 Auxiliares o enfermeros 

 Cuidadores  

MATERIALES 

 Resma de Hojas  

 Lapices 

 Telares 

 Lana  

 Ábaco de figuras geométricas 

 Rompecabezas 

 Arma palabras 

 Puzzle encajables 

 Torre apilable 

 Tabla para ordenar  

 ParchÍs  

 Loterias 

 Láminas  

 Dominó 

 Pocker  

 Fichas 

 Parlante 

 Micrófono 

 Calendario 

 Folletos 
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FINANCIEROS 

Cuadro N.  60 -Recursos Financieros 

INSTRUMENTOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Resma de Hojas  4 $ 4,00 $ 16,00 

Caja de 100 lápices 2 $ 8,00 $ 16,00 

Telares 2 $ 7,00 $ 14,00 

Lana  25 $ 0,75 $ 18,75 

Ábaco de figuras 

geométricas 

3 $ 5,80 $ 17,40 

Rompecabezas 10 $ 3,00 $ 30,00 

Arma palabras 3 $ 2,30 $ 6,90 

Puzzles encajarles 10 $3,40 $30,40 

Torre apilable 2 $2,50 $5,00 

Tabla para ordenar 1 $4,00 $4,00 

Parchís  2 $2,00 $4,00 

Loterías 5 $2,50 $12,50 

Láminas  50 $0,25 $12,50 

Dominó 2 $3,80 $7,60 

Pocker  2 $1,00 $2,00 

Fichas 40 $0,50 $20,00 

Parlante 1 $12,00 $12,00 

Micrófono 1 $6,00 $6,00 

Calendario 2 $8,00 $16,00 

Folletos 30 $1,00 $30,00 

VALOR TOTAL  $77,80 $281,05 
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GLOSARIO 

MNEMOTÉCNIA.- Es el proceso intelectual que consiste en establecer una 

asociación o vínculo para recordar una cosa. Las técnicas mnemotécnicas 

suelen radicar en vincular las estructuras y los contenidos que quieren 

retenerse con determinados emplazamientos físicos que se ordenan según la 

conveniencia. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA.- Es el conjunto de acciones que se dirigen a 

mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante ejercicios de 

memoria, percepción, atención. 

REMOTIVACIÓN.- Utilización de técnicas especiales de grupos terapéuticos 

que estimulan a los pacientes abandonados o ingresados en una institución 

para que se motiven a aprender e interaccionar, estimular interés y 

comunicación. 

ASEQUIBLE.- Que puede ser conseguido o alcanzado. 

RAZONAMIENTO.- El razonamiento es el conjunto de actividades mentales 

que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán 

apoyo o justificarán una idea. En otras palabras más simples, el 

razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas tras 

haber arribado a conclusiones que permiten hacerlo. 

NEUROPLASTICIDAD.- La neuroplasticidad es la posibilidad que tiene el 

cerebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo modificando 

las rutas que conectan a las neuronas.  

DISFUNCIÓN.-  Alteración de una función orgánica. 

ALTERACIÓN COGNOSCITIVA.- Es la alteración de las funciones 

cognitivas, tales como memoria, orientación, lenguaje, atención, aprendizaje, 

conducta, que afecta a la actividad y a las relaciones sociales de quien lo 

padece. 

TRASCENDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS.- 

Consecuencia o resultado de carácter grave o muy importante que tiene com

o efectos cambios en la vida de las personas con alguna enfermedad.  
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PRÓDROMO.- El término pródromo se utiliza en medicina para hacer 

referencia a los síntomas iniciales que preceden al desarrollo de una 

enfermedad. 

PSICOTERAPIA.- Es un tratamiento que utiliza técnicas, instrumentos, 

medios y  procedimientos para tratar e intervenir diversos problemas que 

afectan a las personas en mayor o menor grado en su desarrollo y vida 

funcional, tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y 

conductas. 

TERAPIA OCUPACIONAL.- El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones 

que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y 

mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit 

invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación 

profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del 

individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social. 
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ANEXO  1 

EVALUACIONES UTILIZADAS EN LOS PACIENTES CON DETERIORO  

 

Nombre:____________________________________Edad______________ 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE  SI NO 

1. ¿Está satisfecho de su vida?   

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades?   

3. ¿Siente que su vida está vacía?   

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido?   

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo?   

6. ¿Tiene miedo de que le ocurra algo malo?   

7. ¿Se siente contento la mayor parte del tiempo?   

8. ¿Se siente a menudo abandonado?   

9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir y hacer cosas nuevas?   

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de las personas 

de su edad? 

  

11. ¿Cree que es maravilloso estar vivo?   

12. ¿Se siente inútil tal y como está ahora?   

13. ¿Se siente lleno de energía?   

14. ¿Siente que su situación es desesperada?   

15. ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted?   

ESCALA:  

Normal: 0-5 puntos 

Depresión leve: 6-9 puntos 

Depresión establecida: 10 o más puntos 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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NOMBRE: ________________________________ EDAD: _____________ 

FECHA: _______________ 

 

 

Mini-examen cognoscitivo (Lobo et al, 1079)  

ORIENTACIÓN PUNTAJE 

Dígame el día: Fecha:  Mes: Estación: Año:  (5 

puntos) 

 

Dígame el hospital (o 

lugar) 

N· 

piso: 

Ciudad:  Provincia:  País: 

(5 

puntos) 

 

FIJACIÓN  

Repita estas tres palabras; peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) 
(3 

puntos) 

 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

Si tiene 30 monedas y me va dando de 3 en 3, ¿Cuántas le van quedando? 
(5 

puntos) 

 

Repita estos tres números: 5,9,2 (hasta que los aprenda) .Ahora hacia atrás 
(3 

puntos) 

 

   

MEMORIA 

¿Recuerda las tres palabras de antes? 
(3 

puntos) 
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LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto ?, repetirlo con un reloj  (2puntos) 
 

Repita esta frase : En un trigal había cinco perros (1 punto) 
 

Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad?  

¿Qué son el rojo y el verde? 

(2 

puntos) 

 

¿Que son un perro y un gato? (1 punto) 
 

Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 
(3 

puntos) 

 

Lea esto y haga lo que dice : CIERRE LOS OJOS (1punto) 
 

Escriba una frase:  (1punto) 
 

Copie este dibujo  

 

 
(1 

punto) 

 

(Grados de deterioro cognitivo: 19-23, leve; 14-18, moderado;<14, grave.); 

Punto de corte 23/24 
TOTAL 
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 ANEXO 2 

ENCUESTA A PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 

ENFERMEROS/AUXILIARES. 

 

1. Considera Ud. la importancia de la Psicoestimulación y la Remotivacion 
como método terapeutico en el adulto mayor con deterioro cognitivo leve? 
 
SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 

   
   

 
2. Considera ud. Que la Psicoestimulacion y Remotivacion se deben aplicar 

juntas en una intervencion? 
 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
 

3. En su intervencion terapeutica con que frecuencia aplica la 
Psicoestimulacion y la Remotivacion ? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
   

 
4. Considera Ud que la Psicoestimulacion y la remotivacion se debe realizar 
de manera individual? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
 

 
5. Considera Ud fundamental la aplicacion de la Psicoestimulacion y 

Remotivacion en adultos mayoresn con deterioro cognitivo leve.? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
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6. Cuando Ud aplica estos progrmas, sigue un proceso ordenado de pasos.? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
  

7. Considera Ud. Que la Psicoestimulacion y Remotivacion debe estar 
incluída en su programa de intervencion diaria.?  

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
   

  
8. Aplica Ud. El método de estimulación sensorial cuyo proceso se 

fundamenta en cinco etapas de: Atención, gnosias, memoria, percepción y 
funciones ejecutivas.? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
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ANEXO 3 

ENCUESTAS A TUTORES O CUIDADORES 

1. Considera Ud que el adulto mayor se distrae al momento de realizar una 

actividad? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   

 

    
2. Con que frecuencia el adulto mayor busca realizar alguna actividad de 

acuerdo a su interes? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   

 

 

3. Considera Ud que el adulto mayor evita interactuar con los demás? 

   SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   
 

 

4. Considera Ud que el adulto mayor presenta dificultades para recordar 

(fechas, momentos, hechos, nombres entre otras)? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
   

 

   
5. Con que frecuencia el adulto mayor presenta variaciones en su estado de 

ánimo (depresión, negativa, ira entre otras.)? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
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6. Considera usted que el adulto mayor presenta dificultades al resolver 

problemas por si mismo? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 

   
 

   
 

7. Con que frecuencia el adulto mayor necesita de su colaboración? 

SIEMPRE        CASI SIEMPRE           ALGUNAS VECES         NUNCA 
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ANEXO 4 

 

 

Hogar Geriátrico Corazón de Jesús 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 5 

 

 

Usuarios realizando actividad de ocio y tiempo libre  

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 6 

 

Intervención De Los Usuario Del Hogar Geriátrico Con La Actividad De 

Musicoterapia. 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 7 

 

 

Intervención de actividad cognitiva con bingo, ejecutada una vez por 

semana. 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 8 

 

 

Actividad de Ocio y Tiempo libre  en base a sus intereses mediante la 

ejecución de telares. 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 9 

 

 

Actividad de participación social, realizando premios para la actividad 

cognitiva de bingo. 

 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 
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ANEXO 10 

 

Actividad cognitiva con rompecabezas fomentando atención, 

concentración y coordinación al momento de la tarea. 

Elaborado por: Mite Mármol Mabel Yajaira; Moya Sornoza Melissa 

Samantha  

Fuente: Hogar Geriátrico Corazón De Jesús. 

 

 

 

 

 

 


