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RESUMEN 

 “ESTRATEGIAS COGNITIVAS DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

PARA PREVENIR DETERIORO EN ADULTOS MAYORES” 

Autor: Sixto Gallardo Sinche 

Tutor: Lcda. Betty Gaibor 

Fecha: Guayaquil, Febrero 2017 

 

El presente trabajo de investigación tiene como grupo de estudio a los pacientes 

adultos mayores y como tema principal Estrategias cognitivas desde Terapia 

Ocupacional para prevenir deterioro, con la finalidad de ejecutar un óptimo 

desarrollo de técnicas, estrategias en forma de adaptación al entorno, talleres de 

estimulación y entrenamiento de la memoria para enlentecer algún tipo de déficit 

cognitivo.  El cuidador, familiar u otra persona que interactúe con el paciente 

como facilitador de la intervención terapéutica de éste en su vínculo interpersonal, 

juega un papel muy importante dentro del proceso de intervención de terapia 

ocupacional y así mantener un entorno estable, sencillo, seguro, facilitador y 

adaptado, con una población de 30 pacientes cuyas condiciones físicas y 

cognitivas varían según el paciente. 

El empleo de actividades cognitivas como apoyo en la ocupación durante la vejez 

permiten establecer: ¿Las estrategias cognitivas desde la terapia ocupacional 

ayudaran en la prevención del deterioro en el adulto mayor de 65 a 75 años de 

edad?, la misma que será comprobada mediante la reevaluación posterior al 

tratamiento. Las actividades que emplea el terapeuta ocupacional abarcan: 

atención, funciones ejecutivas, lenguaje, memoria, percepción y visoconstrucción, 

las mismas que favorecen en las diferentes habilidades y destrezas de los adultos 

mayores. Se emplearon encuestas a psicólogos, licenciados en terapia 

ocupacional, pacientes del Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin 

Moreno en el área de terapia ocupacional. 

 

 

PALABRAS CLAVES: terapia ocupacional, estrategias cognitivas, deterioro 

cognitivo, funciones ejecutivas. 
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SUMMARY 

“COGNITIVE STRATEGIES FROM OCCUPATIONAL THERAPY TO 

PREVENT IMPAIRMENT IN ADULTS OVER” 

 

Author: Sixto Gallardo Sinche 

Tutor: Lcda. Betty Gaibor 

Date: Guayaquil, February 2017 

 

The present research work has as a study group the elderly patients and as main 

theme Cognitive Strategies of Occupational Therapy to prevent deterioration, in 

order to expel an optimal development of techniques, strategies in the adaptation 

to the environment, stimulation workshops And memory training for the student 

some kind of cognitive deficit. The caregiver, family member or other person who 

interacts with the patient as a facilitator of the patient's therapeutic intervention in 

his / her interpersonal relationship plays a very important role in the process of 

occupational therapy intervention and thus maintain a stable, simple, safe, 

facilitative environment And adapted, with a population of 30 patients whose 

physical and cognitive conditions vary according to the patient. 

The use of cognitive activities such as support in the occupation during old age 

can establish: Does the cognitive strategies of occupational therapy help in the 

prevention of deterioration in adults over 65 to 75 years of age? Post-treatment 

reevaluation. The activities used by the occupational therapist include attention, 

executive functions, language, memory, perception and visoconstruction, the same 

ones that favor the different skills and abilities of the elderly. Psychologists, 

occupational therapy graduates, and patients from the Lenin Moreno 

Multidisciplinary Rehabilitation Center in the area of occupational therapy were 

employed. 

 

KEYWORDS: Occupational therapy, cognitive strategies, cognitive impairment, 

executive functions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento poblacional en Ecuador ocupa el 1,2 millones de la población 

total, con el incremento de este grupo etario, se imponen nuevos retos a la salud 

pública como privada, específicamente en el área de Rehabilitación, entre los que 

se encuentra la terapia ocupacional que juega un papel fundamental en materia de 

salud mental, la sistematización de acciones para la promoción y prevención de la 

salud ante el deterioro cognitivo. El  ser humano es un ser integral que requiere de 

la estimulación necesaria para desarrollar o mejorar sus capacidades mentales y 

así disminuir las deficiencias que presente; los adultos mayores requieren de 

estrategias que favorezcan las funciones neuropsicológicas implicadas en la 

actividad cognitiva, con esto detener  el avance de déficits cognitivos, físicos u 

otras limitaciones que podrían presentar en el transcurso de su vejez. 

La presente investigación pretende analizar los instrumentos y estrategias de 

intervención terapéutica que pueden emplearse para prevenir un déficit cognitivo 

en el adulto mayor, es necesario recalcar que, previo a cualquier estrategia 

cognitiva, siempre deberá realizarse el correspondiente test cognitivo que 

posibilite determinar las funciones cognitivas afectadas y aquellas residuales, para 

posteriormente iniciar con la planificación de las actividades a desarrollar.  

A lo largo del ciclo vital, las ocupaciones que desempeña un adulto mayor se ven 

reducidas ya sea por los cambios propios de la edad como también por 

enfermedades adquiridas, los procesos mentales suelen afectarse inicialmente y se 

acompañan de pérdida de memoria, alteraciones en la percepción, atención, 

características propias del déficit cognitivo. 

La afectación directa en la realización de actividades complejas crea una serie de 

limitaciones en referencia a la autonomía y calidad de vida. Los adultos mayores 

son propensos a padecer alguna enfermedad que repercute en su estado 

biopsicosocial y la cognición, riesgo que podría aumentar por diversos factores 
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que son poco estimulantes, de ahí se enuncia la importancia de una intervención 

por parte del terapeuta ocupacional quien emplea procesos de estimulación en las 

áreas cerebrales que favorezcan las funciones cognitivas como: atención, 

memoria, comprensión, orientación temporo-espacial entre otras. 

En el capítulo I, se procede a detallar toda la problemática de esta investigación 

como lo es el planteamiento del problema, la justificación, determinación, entre 

otros; a partir de lo establecido se determinará el objetivo general y por 

consiguiente los objetivos específicos que serán la guía para llevar a cabo la 

obtención de resultados incluyendo también la comprobación de la hipótesis 

planteada.  

En el capítulo II, se hará presente el sustento de la investigación, es decir, que en 

esta sección se encuentra cada uno de los conceptos y/o definiciones de los temas 

de gran relevancia que aportan al estudio y que son argumentados en base a los 

estudios de diversos autores favoreciendo la comprensión. 

En el capítulo III, que se refiere a la parte metodológica, serán expuestos cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo para el desarrollo del trabajo práctico, entre 

estos tenemos: el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, criterios 

de inclusión y exclusión, operalización de variables, instrumentos de la 

investigación e inclusive el análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el capítulo IV, se detalla el marco administrativo que consta de: recursos 

materiales, talento humano, recursos financieros, también el cronograma de 

actividades, el glosario, la bibliografía y por último los anexos; en esta sección se 

detalla la secuencia  que se lleva a cabo para la organización de la  investigación y 

el orden de la información, evidenciando el desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

          

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     

La pérdida de memoria, de atención y de fluidez a la hora de hablar son algunos 

de los problemas más relacionados con deterioro cognitivo, si bien es cierto que el 

deterioro cognitivo afecta  prácticamente toda la población mayor, la verdad es 

que no a todos les afecta de igual forma. Según estudios recientes sobre el tema, 

entre el 30% y el 50% de la población mayor de 65 años presenta pérdidas de 

memoria cotidianas que le impiden acordarse de nombres de personas o incluso 

que les imposibilita la realización de tareas del día a día y poder así tener una 

mejor calidad de vida. 

La edad avanzada no es sinónimo de inactividad física y mental ya que ellos 

pueden realizar casi las mismas cosas que realizaban cuando eran más jóvenes, 

pero lo hacen más despacio su lentitud podría afectar en algunos adultos mayores 

su estado emocional y esto podría repercutir en la realización de actividades de 

tipo intelectual. 

En la actualidad se hace énfasis en la participación y promoción de la salud para 

una vejez saludable, sin embargo día a día los adultos mayores deben atravesar 

por diversas barreras como: físicas, arquitectónicas, emocionales y psicológicas, 

siendo menospreciados por el deterioro mental que los convierte en individuos 

semiindependientes o dependientes según sea el caso, esta limitación produce un 

declive mayor en las demás funciones lo que conlleva a dar origen a enfermedades 

como: Alzheimer, demencia senil, depresión, deterioro cognitivo severo, 

esquizofrenia, entre otros. La falta de tratamiento temprano ante el declinar de las 

funciones hace que el adulto mayor se convierta en el candidato directo para una 

residencia geriátrica donde su internado continuará manteniendo el déficit o en 

ocasiones acelerará el proceso hasta llegar al encamamiento. 
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Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Cambios relacionados con la sociedad Aislamiento social y con el medio, 

apatía y aumento de pérdida de 

memoria. 

Cambios psicológicos Trastornos de estrés o depresión, 

inactividad. 

Cambios en el organismo Degeneración cognitiva más grave, 

perdida de neuronas e imposibilidad 

de reconocer objetos de una forma 

adecuada. 

Fuente: Observación e historia clínica 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación está direccionada hacia la aplicación de diferentes tipos de 

actividades cognitivas para adultos mayores, tomando en cuenta las necesidades 

de cada uno para lograr al máximo su independencia; el abordaje desde el tipo de 

déficit cognitivo que entorpece el desempeño de cada uno en ciertas actividades 

planteadas e impide que se manejen de una forma independiente. 

Anteriormente los objetivos rehabilitadores se enfocaban en cuidados posteriores 

a la patología diagnosticada involucrando a cuidadores o familiares quienes 

estarían permanentemente atendiendo al adulto mayor sin considerar su 

participación. Cada adulto mayor es un mundo, no todos tienen el mismo nivel o 

tipo de déficit cognitivo, por ello, es necesaria la evaluación individual que 

permita explorar las dificultades que tienen al ejecutar tareas cotidianas o algún 

tipo de actividad propuesta por el terapeuta.  

A partir de la información obtenida se puede establecer un perfil ocupacional que 

indique las aptitudes, intereses y capacidades; reeducar brindándoles el apoyo 

necesario para poder enlentecer su deterioro ya que muchos de ellos son personas 

que viven solas o han sido abandonadas y esto solo contribuye a que el deterioro 

cognitivo sea rápido.  

Por lo tanto dentro de la población de adultos mayores se necesita que dichas 

personas mantengan sus funciones mentales activas con estímulos por medio de 

actividades propongan de acuerdo al tipo de déficit cognitivo que padezcan y 

poder así mejorar su calidad de vida y el entorno con las demás personas que los 

rodean. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera benefician las estrategias cognitivas desde la terapia ocupacional 

para la prevención de déficits en adultos mayores para mejorar su autonomía? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: Aplicación de talleres cognitivos por parte del terapeuta ocupacional 

surge debido a la presencia de déficits en las funciones mentales de ciertos adultos 

mayores, esto ocasionaría dificultades en su desempeño de actividades, 

principalmente en el autocuidado. Las estrategias cognitivas consisten en un 

conjunto de estímulos que pretenden mejorar habilidades cognitivas aprovechando 

sus capacidades residuales el máximo tiempo posible y prevenir enfermedades 

propias de la edad.  

Factible: La falta de estrategias cognitivas dentro del tratamiento terapéutico de 

aquellos adultos mayores que acuden al Centro multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno, podría significar  la dependencia en sus 

ocupaciones diarias, puesto que tienen un riesgo elevado de padecer alguna 

enfermedad que repercuta en el estado de cognición y con la intervención 

ocupacional se podrá enlentecer los déficits cognitivos evidentes. 

Significativo: Las diversas situaciones a la que están expuestos los adultos 

mayores ocasionarían déficits cognitivos, tales como: trabajo pesado, 

alimentación, hábitos inadecuados, entre otros. 

Delimitado: Este trabajo de investigación se realizará en la Parroquia San Juan 

provincia de Los Ríos, con 20 adultos mayores del género femenino y masculino 

debido a la falta de terapeutas ocupacionales esenciales para la rehabilitación y 

seguimiento del estado biopsicosocial del adulto mayor para el desempeño 

ocupacional, con esto el Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin 

Moreno  puede ofertar un tratamiento integral desde otra perspectiva. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar estrategias cognitivas desde la terapia ocupacional mediante 

un estudio bibliográfico documental y de campo en el Centro 

Multidisciplinario de Rehabilitación Lenín Moreno Garcés para mejorar 

funciones cognitivas en adultos mayores de 65 a 75 años y prevenir 

trastornos mentales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la población en estudio del Centro Multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno. 

 Aplicar actividades cognitivas en adultos mayores. 

 Evaluar capacidades mentales de adultos mayores ante el desarrollo de 

actividades cognitivas. 

 

 

HIPÓTESIS:  

¿Las estrategias cognitivas desde la terapia ocupacional ayudarán en la prevención 

del  deterioro en el adulto mayor de 65 a 75 años de edad? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Definición 

Conjunto de serie de procesos o intervenciones estructuradas de una forma más 

directa o indirecta que inciden en la mejora y rehabilitación de las capacidades 

cognitivas. González, D (2004) en su texto Estrategias referidas al aprendizaje, la 

instrucción y la evaluación, establece: “Es fundamental considerar la naturaleza de 

los contenidos y el tipo de conocimiento a ser aprendido; ya que cada tipo de 

conocimiento plantea para su adquisición y manejo, diferentes tipos de procesos 

cognitivos.” (P. 32). Las estrategias son propositivas y como menciona el texto, el 

planteamiento implica una secuencia de actividades perfectamente organizadas 

para ejecutar una actividad o tarea; en ocasiones, esto puede involucrar procesos 

mentales complejos dependiendo el usuario,  posterior a ello, se determina cuándo 

dichas estrategias deben utilizarse. 

Dentro del campo del conocimiento se incluyen hechos, conceptos, normas y 

teorías que se almacenan a largo plazo. González, D (2004) en su texto Estrategias 

referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación, menciona: “El 

conocimiento procedimental se refiere a cómo se hace una cosa, es lento en su 

adquisición, pero toda vez adquirido, su ejecución puede volverse automática e 

inconsciente” (P. 32), el autor refiere a la susceptibilidad de entrenar a los 

usuarios, con el fin de brindar orientación sobre qué procedimientos cognitivos 

están implicados en cada actividad cotidiana.  
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Tipos de estrategias cognitivas 

Existen estrategias terapéuticas muy eficaces en el proceso de mejoría de las 

funciones del daño cerebral. El objetivo principal varía según el paciente y la 

capacidad sobre la que se desea intervenir, esto incluye: la rehabilitación 

cognitiva, habilitación de la función en aquellos casos en que la capacidad nunca 

ha llegado a desarrollarse y la compensación de la función cuando no es posible la 

recuperación óptima. Se plantean tres tipos de estrategias, descritas a 

continuación: 

 Estrategias Asertivas: estas indican que la persona se contrapone 

directamente a la realidad o problema y se plantean conductas para 

conseguir un objetivo de un modo no agresivo, como: desarrollar 

habilidades, pedir, expresar sus sentimientos, diálogo y razonamiento, 

valoración personal. En el artículo Asertividad, se expone: "La habilidad 

de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa 

y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. 

Negociando con ellos su cumplimiento" (García, 2013) (P. 1). La idea del 

autor revela una forma de comunicación más certera y directa, dejando a 

un lado actitudes negativas puesto que es el paso inicial para una 

interacción social positiva.  

 Estrategias Pasivas: estas señalan que no se aborda directamente la 

situación problema y se plantean respuestas de inhibición, se sumisión y 

de evitación. 

 Estrategias Agresivas: estas indican que se responde con conductas 

agresivas o conductas negativas para la interacción, como: amenazas, 

agresiones físicas y verbales, descalificaciones del otro, chantajes, 

denuncia a otros para imposición de castigos. En el artículo La 

Agresividad, manifiesta: “Desde la etología se ha teorizado que es un 

instinto completamente imprescindible para la supervivencia; la teoría del 



 
 

 

10 
 
 

 

aprendizaje social nos dice que estas conductas se aprenden por imitación 

y por observación; el psicoanálisis afirma que es por un “instinto de 

muerte” que la gente dirige hacia el exterior o hacia los demás, no hacia 

uno mismo.” (Psicoglobalia, 2015) (P. 1).  Se comprende que estas 

estrategias van a variar de un individuo a otro con cierto nivel de 

diferencia en sus reacciones, esto puede manifestarse inesperadamente y la 

intervención del profesional debe hacerse presente.  

Estructuración básica de la cognición humana 

 Memoria o almacén sensorial: 

En la revista Investigación y Ciencia, menciona: “La memoria sensorial suele 

comenzar con un estado de ánimo y un sentimiento indefinidos que el sujeto no 

acierta a identificar y ubicar. Solo más tarde se percata del mismo y le confiere el 

contexto originario, con sus impresiones para revivir de nuevo la experiencia” 

(Alonso, 2014) (P.1). El autor se enfoca en la configuración compleja del cerebro 

y sus estructuras que funcionan armónicamente para dar paso a las emociones y 

sensaciones de tal manera que al ser codificadas el individuo puede responder 

adecuadamente ante cualquier estímulo o situación. En él se codifica la 

información externa atendida y relevante, como un registro específico de cada 

modalidad sensorial. 

 Memoria a corto plazo (MCP): 

Es donde reunimos y combinamos la información disponible (interna y externa) 

para formarnos una imagen integrada de las cosas y del mundo que percibimos. 

Permite  mantener  activa  una  pequeña  cantidad  de  información  durante  un 

breve espacio de tiempo.  Moreno, V (2014) en su texto Mantenimiento y mejora 

de las actividades diarias de personas dependientes, expresa: “La capacidad de 

almacenamiento es más limitada pero podemos retenerla durante más tiempo. Por 

ejemplo, la utilizamos cuando queremos un número de teléfono” (P. 40). Tras este 
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tiempo la información se pierde o pasa a la memoria a largo plazo. Su naturaleza 

esencialmente activa y funcional hace que se la considere como una memoria 

operativa o  de  trabajo: sistema  encargado  de  mantener  y manipular   la   

información   que   se   necesita   para   la   realización   de   tareas cognitivas 

complejas (aprendizaje, razonamiento o comprensión). 

 Memoria a largo plazo (MLP): 

Alonso, L (2014) en la revista Investigación y Ciencia, menciona: “La memoria a 

largo plazo utiliza dos fuentes: la memoria semántica y la memoria 

autobiográfica. Recurrimos a la primera para recuperar un conocimiento general, 

en la segunda almacenamos los recuerdos relacionados con acontecimientos de 

nuestra vida (denominada memoria episódica). La memoria autobiográfica se 

manifiesta a su vez en forma explícita y en forma implícita.” (P. 1). Este sistema   

de   memoria   que   permite   mantener   la   información   de   manera 

relativamente y permanente; aquella que está involucrada  en  el  almacenamiento  

y recuperación  de  toda  la  experiencia  pasada y está sujeta  a  los  fenómenos  

del olvido. Contiene distintos tipos de almacenes: 

-Memoria  episódica: almacén   de   acontecimientos   con   referentes espacio-

espaciales. 

-Memoria  semántica: relativa  a  la  representación  de  significados  y relaciones 

conceptuales. 

-Memoria explícita: recopilación consciente de la experiencia pasada. 

-Memoria   implícita:    registro    y    mantenimiento    involuntario    e 

inconsciente  de  todo  tipo  de  información.   

Estimulación cognitiva 

Se define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la 

eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas 



 
 

 

12 
 
 

 

(percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de 

orientación y Praxias) mediante una serie de situaciones y actividades concretas. 

Moreno, V (2014) en su texto Mantenimiento y mejora de las actividades diarias 

de personas dependientes, expone: “En el envejecimiento normal, los programas 

de estimulación cognitiva se diseñan como una respuesta terapéutica a las quejas 

subjetivas de la pérdida de memoria” (P. 53). Este fragmento permite establecer 

que la estimulación puede ser aplicada a cualquier individuo, puesto que 

cualquiera de nosotros podemos mejorar nuestras capacidades para ser más 

hábiles y enlentecer el deterioro. 

Los objetivos de la estimulación cognitiva son: 

 Desarrollar las capacidades mentales 

 Mejorar y optimizar su funcionamiento 

 Estimular las capacidades cognitivas 

 enlentecer el deterioro de ciertas funciones producido por algún tipo de 

proceso neurodegenerativo 

Clasificación de tipos de intervenciones que se desarrollan en el ámbito de 

estimulación cognitiva: 

 Intervenciones estructuradas: actividades organizadas y escogidas 

específicamente con objetivos determinados. 

 Intervenciones informales: actividades recreativas, actividades 

ocupacionales, actividades de la vida diaria. 

 Intervenciones mixtas: implican combinación de las intervenciones 

descritas anteriormente. 

Ximena, P (2012), en su texto Calidad de vida en la vejez Estimulación Cognitiva, 

estipula que: “El hecho de que el cerebro pueda responder positivamente al 

entrenamiento justifica la elaboración de programas de estimulación cognitiva. Su 

objetivo es mantener y aumentar el rendimiento del cerebro, así como buscar 
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estrategias para enlentecer y compensar las fallas normales de atención y 

memoria” (P. 8).  

La autora nos da a conocer que gracias a respuestas que nos da el cerebro hacia un 

entrenamiento, podemos elaborar programas de estimulación adecuados para un 

buen tratamiento cognitivo hacia cada adulto mayor con algún tipo de déficit, y 

así llevarlo a cabo de la manera más eficaz. 

Procesos cognitivos  

Los procesos cognitivos se tratan de la habilidad para asimilar y procesar datos, 

valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la 

experiencia, la percepción u otras vías. Los procesos cognitivos se clasifican en: 

percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje. 

 Percepción: Por medio de este proceso se reconocen los estímulos del 

medio ambiente, atreves de la vista, audición, tacto, olfato y gusto. Estos 

permiten detectar que algo sucede en el entorno 

 Atención: La que permite darse cuenta de algún estimulo.  

 Concentración: Focalizar dicha atención en un estímulo. 

 Memoria: Ximena, P (2012), en su texto Calidad de vida en la vejez 

Estimulación Cognitiva, enuncia que: “La memoria cumple un rol 

relevante en el desempeño intelectual, ya que al funcionar como un 

sistema, los procesos cognitivos se interrelacionan constantemente y la 

labor de uno puede afectar el funcionamiento de otro” (P. 9). La autora da 

a conocer que la memoria tiene un desempeño multifuncional y al mismo 

tiempo ciertas funciones permitan que cada proceso cognitivo se relacione 

los cual puede causar confusión al realizar algún tipo de actividad, por lo 

cual se describen 3 tipos de funciones de la memoria: 

http://definicion.de/informacion/


 
 

 

14 
 
 

 

Registro: Permite captar la información y que esta quede representada en la 

memoria. Para optimizar el registro es esencial prestar atención a aquello que se 

está mirando, escuchando o tocando. 

Consolidación: Almacena la información recibida y la organiza de forma lógica. 

Para mejorar este proceso se debe distinguir lo esencial de lo accesorio, analizar lo 

que se está conociendo, así como asociar la información nueva a algo ya 

conocido.  

Evocación: Facilita el recuerdo pasado, para lograrla hay que repetir la 

información varias veces y tener en cuenta que en la noche es cuando se fijan los 

recuerdos. 

 Razonamiento lógico y orientación temporo – espacial: Ximena, P 

(2012), en su texto Calidad de vida en la vejez Estimulación Cognitiva, 

establece: “El razonamiento lógico y las operaciones lógicas permiten 

organizar, categorizar y ordenar en un tiempo y espacio lo que se conoce, 

mediante distintas formas de estructurar la realidad, distinguiendo lo 

esencial de lo accesorio y manteniendo la capacidad para ordenar las 

ideas.” (P. 13). La autora relaciona las dos características ya que van de la 

mano porque si no hay un buen razonamiento lógico no puede haber una 

buena orientación ya que el adulto mayor debe tener o fortalecer aquellas 

características para realizar actividades cognitivas de forma activa y 

consciente de lo que se le ordene en dichas actividades. 

 Lenguaje: Ximena, P (2012), en su texto Calidad de vida en la vejez 

Estimulación Cognitiva, expone: “El lenguaje permite la comunicación, ya 

que ayuda a comprender la realidad y describir lo que sucede. Mientras 

más palabras se conozcan, recuerden y utilicen, más distinciones se 

pueden realizar en la vida cotidiana, lo que enriquece el desempeño 

cognitivo, el funcionamiento de la memoria y la capacidad de 

comunicación.” (P.16). La autora manifiesta que el lenguaje es una 
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herramienta de gran importancia en los adultos mayores ya que gracias a 

esta ellos tienen capacidad de interrelacionarse y comprender diferente 

tipos de técnicas al momento de realizar actividades y que mientras más 

palabras comprenda se les hará más factible realizarlas. 

 Plasticidad Cerebral:  Ximena, P (2012), en su texto Calidad de vida en 

la vejez Estimulación Cognitiva, manifiesta: “El cerebro puede ir 

transformándose y adaptándose a situaciones que se presentan, 

modificando su organización estructural y funcional en virtud de 

necesidades, en el proceso de envejecimiento se puede optimizar el 

rendimiento intelectual a través del mejor uso de las redes neuronales y 

generar nuevas conexiones neuronales y para que esto ocurra es necesario 

la estimulación cognitiva.” (P. 7).  El cerebro es un órgano muy importante 

ya que es el encargado de captar todo tipo de información receptada y 

llevarla a cabo de acuerdo a la necesidad de las personas, pero en etapa de 

la vejez hay que estimular funciones que se han perdido con el paso del 

tiempo con actividades cognitivas propuestas de acuerdo a la necesidad del 

adulto mayor. 

 

Terapia Ocupacional  

Los terapeutas ocupacionales diseñan programas de estrategias cognitivas para 

restaurar, prevenir, mantener y compensar el deterioro de las habilidades de 

procesamiento en conjunto con las habilidades motoras y las de comunicación 

sostienen la autonomía en los adultos mayores. Hyver, C (2014) en su texto 

Geriatría, menciona: “Una terapia se refiere a todas aquellas actividades que se 

realizan en grupos o individual para producir un cambio favorable, ajuste o 

adaptación de las condiciones del anciano.” (P. 32). El terapeuta ocupacional 

evalúa las habilidades motoras, cognitivas, perceptivas e interpersonales, así como 

las actividades y roles personales, pero esto va hacer dependiendo del potencial de 
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la persona para su optima recuperación facilitando la realización de las actividades 

a través de la mejora de las habilidades y desarrollando estrategias compensatorias 

y recuperadoras mejorando la calidad de vida del paciente. 

Hyver, C (2014) en su texto Geriatría, menciona: “Para mantener o mejorar el 

nivel de funcionamiento mental se debe trabajar en las funciones superiores  como 

atención, memoria, concentración, razonamiento, abstracción, juicio y lenguaje” 

(P. 33). Las funciones mentales que se ejercitan son: atención, concentración, 

orientación, praxias razonamiento, funciones ejecutivas, memoria. Dependerá del 

tipo de la actividad y de la capacidad cognitiva de cada adulto mayor. 

Como terapeutas ocupacionales intentamos relacionar o transferir los ejercicios 

del programa a las actividades de la vida diaria de la persona. Gutiérrez, L (2014) 

en el texto Geriatría, presenta: “Cuando el adulto mayor entiende en qué consisten 

los análisis y los tratamientos a los que va a ser sometido se eliminan el estrés y la 

incertidumbre que causan y se logra la disposición necesaria para adoptar hábitos 

que mejoren su salud y bienestar general.” (P. 35). Las técnicas y estrategias de 

estimulación cognitiva son tomadas por la terapia ocupacional como una actividad 

terapéutica dirigida a un objetivo específico que dependerá de cada paciente. 

Kielhofner, G (2015) en el texto Fundamentos conceptuales de la terapia 

ocupacional, indica: “El desempeño ocupacional, es la capacidad de elegir, 

organizar y desempeñar de manera satisfactoria ocupaciones significativas 

definidas por la cultura y adecuadas a la edad para el autocuidado, el disfrute de la 

vida y para contribuir con el entramado social y económico de la comunidad” 

(P.96). La idea del autor es que se desarrollen las habilidades de procesamiento 

para poder sostener las actividades significativas. Las herramientas para la 

evaluación del estado mental del adulto mayor:  

 El Mini Examen del Estado Mental (MMSE) Modificado. Este instrumento es 

útil para el tamizaje de déficit cognitivo. Puede ser administrado por el médico, el 

enfermero o el trabajador social.  

http://plenaidentidad.com/%C2%BFque-es-la-terapia-ocupacional/comment-page-1/#comment-48
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 La Escala Pfeffer (Portable Functional Assessment Questionnaire). Instrumento 

que complementa la evaluación del estado cognitivo con información que es 

obtenida de un familiar o cuidador del paciente.  

 La Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Abreviada). Este instrumento 

es útil para el tamizaje del estado de depresión y es útil para guiar al clínico en la 

valoración del estado de salud mental del individuo. Esta herramienta la puede 

administrar el médico, el enfermero o el trabajador social 

DETERIORO COGNITIVO 

Procesos del envejecimiento, cambios que se producen 

 

Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios que afectan tanto al 

aspecto biológico como psicológico de la persona, también se produce una 

importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado el 

adulto mayor. “El aprendizaje se convierte en una necesidad muy importante que 

atender, ya que los cambios irreversibles que sufre el organismo exige 

comprender y aceptar los nuevos límites de las posibilidades físicas.” (Gutiérrez, 

2014) (P. 37). Los cambios físicos que son una continuación de la declinación que 

comienza desde que se alcanza la madurez física, aproximadamente desde los 18 o 

22 años. A esa edad finaliza la etapa de crecimiento y empieza la involución 

física. Pero no todos los cambios se producen en la misma época y con el mismo 

ritmo.  

Todavía no es posible distinguir qué cambios son verdaderamente un resultado del 

envejecimiento y cuáles derivan de la enfermedad o de distintos factores 

ambientales y genéticos. La razón por la que se considera a la persona mayor 

como (vulnerable) es porque su organismo tarda más tiempo en recuperarse de 

cualquier proceso que afecte a su normalidad. 

Pero al mismo tiempo que aparecen esas (vulnerabilidades), la mayoría de las 

personas de edad avanzada desarrollan serie de mecanismos de adaptación y 
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estrategias que compensan las carencias, esto les permite llevar su vida diaria con 

relativa autonomía. 

Un ejemplo muy significativo lo encontramos en la disminución de la fuerza física 

que se produce con la edad. Cuando una persona es joven, realiza pocas compras a 

lo largo del mes, ya que no tiene problemas en cargar con cualquier peso. Por el 

contrario, una persona mayor realiza en ese mismo tiempo varias compras 

pequeñas, ya que de ese modo le resulta más fácil transportar el peso, pues su 

fuerza ha disminuido. 

 

Cambios biológicos relacionados con la edad 

Sistemas sensoriales 

Visión: 

 Disminución del tamaño pupilar. 

 Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, llega menor 

cantidad de luz a la retina y empeora la visión lejana. 

 Disminución de agudeza visual y capacidad para distinguir colores. 

Audición: 

 Reducción de agudeza para frecuencias altas, lo que deteriora la 

capacidad para discriminar palabras y comprender conversaciones 

normales. En el texto Manual de sociología Gerontológica, se expone: 

“En el adulto mayor con déficit tiene que hacer frente a una serie de 

problemas psicológicos que son consecuencia de indiferencia 

progresiva hacia el mundo exterior o interpretación de los sonidos del 

lenguaje.” (Rodríguez, 2013) (P. 27). Esta es la causa de que una 

persona mayor tenga más problemas en oír las voces femeninas, ya que 

suelen ser más agudas. 
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Gusto y olfato: 

 Disminución de sensibilidad para discriminar los sabores salados, 

dulces y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 

 Pérdida de capacidad para discriminar olores de los alimentos. 

 La combinación de esos dos factores es una de las causas por la que la 

mayoría de los usuarios se quejan de las comidas servidas en 

instituciones de atención socio-sanitaria. 

Tacto: 

 La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto, 

los cambios que se producen en la piel pueden observarse a simple 

vista, como: 

 Aparición de arrugas. 

 Manchas. 

 Flacidez. 

 Sequedad. 

 Todos estos cambios se producen como consecuencia de 

transformaciones internas, como disminución en producción de 

colágeno, pérdida de grasa subcutánea y masa muscular. 

 También pueden ser originados por deficiencias en la alimentación, 

por posibles enfermedades o por una excesiva exposición al sol sin 

suficiente hidratación aplicada por vía tópica (cremas). 

Sistemas orgánicos 

Estructura muscular: 

Se produce pérdida de masa muscular y una atrofia de las fibras musculares, que 

disminuyen en peso, número y diámetro. Consecuentemente, estos cambios traen 

consigo el deterioro de la fuerza muscular. 

Sistema esquelético: 

 La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más porosos 

(menos densidad del hueso) y quebradizos. 



 
 

 

20 
 
 

 

 Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se vuelven 

más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. 

Estos cambios afectan en mayor medida a mujeres, debido a diversas causas 

como: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores hormonales 

(menopausia), inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, malos hábitos de 

alimentación. 

Articulaciones: 

Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad, se produce mayor rigidez 

articular debida a la degeneración de los cartílagos, tendones y ligamentos, que 

son las tres estructuras que componen las articulaciones. En este factor, la 

principal consecuencia es el dolor. 

Sistema cardiovascular: 

 El corazón: aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa 

acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que provocan un 

endurecimiento de fibras musculares y pérdida de capacidad de 

contracción, entre otros cambios. 

 Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar de 

grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis). El 

estrechamiento y pérdida de elasticidad dificultan el paso de la sangre. 

 Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, es decir, 

necesitan más tiempo para cerrarse. Todos estos cambios conducen a un 

aporte menor de sangre oxigenada y esto a su vez, se convierte en una 

causa importante por lo que hay disminución de fuerza y resistencia física 

general. 

Sistema respiratorio: 

El rendimiento queda disminuido debido a diversos factores, entre los que se 

encuentran la atrofia y debilidad de músculos intercostales, los cambios 

esqueléticos y deterioro del tejido pulmonar. “La hipoventilación y la 

hipoperfusión por enfermedad respiratoria puede causar deterioro de la función 



 
 

 

21 
 
 

 

mental en un adulto mayor.” (Eckman, 2012) (P. 147). El fragmento menciona la 

complejidad del sistema y la afectación indirecta al funcionamiento del cerebro. 

Todo esto produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se 

reduce entre un10% y 15%.  

Sistema excretor: 

El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho, por lo 

que es necesario para el organismo aumentar la frecuencia al orinar. 

El deterioro del sistema excretor también hace frecuentes los episodios de 

incontinencia. “Se puede ayudar a los pacientes a enfrentar los trastornos que 

ocurren con mayor frecuencia e implican mayor riesgo y si se comprenden como 

afectan en particular a los pacientes.” (Eckman, 2012) (P. 139). La autora 

menciona la falta de control en su autocuidado y precisamente el control de 

esfínteres, siendo el principal problema en los adultos mayores. 

Sistema digestivo: 

En general, todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y en la 

reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino 

delgado. 

 Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable en la 

digestión de alimentos, por lo cual es importante una buena masticación. 

 Disminución de movimientos esofágicos (contracción/relajación), cuya 

función es facilitar la deglución. 

 Reducción de capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que también 

dificulta la digestión. 

 Disminución del tono muscular y peristaltismo del intestino, que producen 

menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, por tanto, 

estreñimiento. 

 Vesícula e hígado: en los adultos mayores se produce una mayor 

incidencia de cálculos biliares y un menor tamaño y eficiencia del hígado. 
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ACTIVIDADES COGNITIVAS 

 Actividades de Atención 

Desarrolla actividades que se enfocan en mantener y mejorar capacidad de 

concentración y atención del adulto mayor en diferentes tipos como: atención 

focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida, orientación espacial de 

atención, nivel de alerta y atención ejecutiva. La programación de actividades 

deben enmarcarse en contextos significativos de uso: buscar información, 

comunicar un plan de información que sirva de guía, luego concretar las pautas de 

evaluación que sirvan para registrar la evolución.” (Gisperts, 2010) (P.68). Como 

terapeuta se utilizaran varias tareas y elegir entre diferentes niveles cada dificultad 

que existe en el adulto mayor al realizar estas actividades y así ajustar 

características de la tarea al nivel de atención que cada adulto mayor recibe. 

 Actividades de Funciones Ejecutivas 

Consiste en estimular proceso intelectual más complejo y avanzado en el ser 

humano, el cual se relaciona con facultades de razonamiento, control atencional y 

toma de decisiones. Esta clase de actividad nos da una buena facilitación, ya que 

constituye un refuerzo excelente al nivel de atención, ya que gracias a esta 

actividad entrenamos y mantenemos la capacidad de concentración. 

 Actividades de Lenguaje 

Son adecuadas para el entrenamiento de la capacidad de comunicación de cada 

adulto mayor, tanto como su expresión y comprensión al momento de realizar 

dicha actividad. Estas actividades permiten desarrollar un adecuado tratamiento de 

la afasia en distintas modalidades y moldearlo según alteraciones en el proceso 

lingüístico que presente cada adulto mayor. Dicha actividad trabaja en la 

preservación de la comunicación oral, como: denominación de objetos, 

significado de palabras, sonido y fonología de palabras, sinonimia y antonimia, 
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uso de verbos, orden correcto de las palabras en oraciones, determinantes, 

preposiciones y conjunciones. 

 Actividades de Memoria 

Se desarrolla para entrenar y mejorar rendimiento amnésico comenzando de 

modelos de neuropsicología cognitiva sobre diferentes caracteres de memoria. 

Estas actividades nos facilitan estrategias y técnicas efectivas para potenciar el 

aprendizaje, mantenimiento y recuperación de información para que así se consiga 

que dicha  capacidad de memoria dure más tiempo en el adulto mayor. Estas 

actividades funcionan en mejorar el recuerdo de información verbal, visual, de 

rostros, historias y acontecimientos, localizaciones espaciales, escenas visuales y 

de grupos de palabras u objetos. 

Como terapeuta ocupacional puedo conformar un programa adaptado al nivel de 

memoria de cada persona y seguir un entrenamiento progresivo desde la primeras 

fases de dificultad hasta las últimas siguiendo un orden adecuado desde lo más 

simple a lo más complejo. 

 Actividades de Percepción 

Nos ayuda a estimular capacidad del adulto mayor para identificar objetos del 

entorno, mediante cada actividad propuesta, se podrá mejorar habilidad de 

interpretar el significado de la información que se recibe visualmente y detectar 

objetos con mayor rapidez. Aquí trabajan el reconocimiento de características más 

importantes a nivel del estímulo visual como: la forma, color, tamaño, contorno, 

posición del espacio, detalles aislados, líneas y bordes, gracias a esta amplia serie 

de actividades se podrá rehabilitar y preservar la capacidad gnósica visual y 

desarrollar programa adaptado a la capacidad de cada adulto mayor y seguir un 

entrenamiento progresivo. 
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 Actividades de Lectoescritura y Visoconstrucción 

Nos ayuda a lograr una estimulación cognitiva integral del adulto mayor, la cual 

contempla procesos intelectuales más relevantes. Se desarrollan para rehabilitar 

diversas funciones y aspectos cognitivos como: capacidad práxica y 

visoconstructiva, grafomotricidad unida con el control motor de la escritura, 

mecánica de la lectura y cálculo simple. 

Como terapeuta ocupacional se selecciona las actividades entre los diferentes 

niveles de dificultad, para poder así ajustar la tarea a los requerimientos clínicos 

del adulto mayor que recibe la intervención y lograr así mejorar su calidad de 

vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍITULO III 

CAPÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

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. 
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SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

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. 

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. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El cerebro humano, alcanza su peso máximo entre los veinte y los treinta años y 

después comienza a declinar con la edad y la pérdida progresiva de neuronas. 

Desde el punto de vista fisiológico, todo lo que puede ser medido comienza a 

descender de modo significativo, alrededor de los 40 años hasta la vejez. 

Evidentemente las funciones que requieren determinadas destrezas físicas, a partir 

de esta edad, se van realizando cada vez con menor precisión y eficacia (los 

sentidos tienden a debilitarse) y de ahí se llega a la conclusión de que la capacidad 

de aprendizaje tiene también un descenso con la edad. Ciertos adultos mayores se 

auto limitan con que no pueden hacer diferentes actividades diciendo que ya no 

están  en edad de aprender o que ya no tienen cabeza para realizarlas, es lo que 

suelen decir muchos adultos mayores que experimentan algún tipo de deterioro 

cognitivo. Muchos psicólogos, sin embargo, coinciden en que la edad, en sí 

misma, no influye significativamente sobre la capacidad de aprendizaje en los 

adultos. Algo que es muy importante y debe influir es que la familia no los 
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abandone ya que ellos al sentirse solos sufren de una baja autoestima lo cual los 

va a limitar y va a ver deterioro cognitivo con mayor rapidez. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Sociólogos definen la adultez en funciones sociales que pueden ser desempeñadas 

físicamente por una persona como: trabajar, ganarse la vida, formar una familia, y 

llegar a la etapa adulta mayor. En la mayoría de las sociedades este tipo de 

funciones están ajustadas al requisito de ser jurídicamente adultos mayores, pero 

en otras no es así. Desde el punto de vista sociológico se considera como rasgo de 

madurez de una persona el estar integrado dentro de una comunidad, lo cual 

indica que probablemente ser adulto mayor no se identifica simplemente con 

definiciones ajustadas a la edad cronológica sino a otra serie de factores 

complejos. En unas sociedades se envejece antes que en otras y en unos 

momentos históricos la adultez es más larga que en otros. En otros países se dice 

que a los 40 años ya son viejos mientras que en otros países siguen jóvenes. Esto 

impide afirmar que a nivel general el cuerpo humano, como cualquier ser vivo, 

tiene un comienzo, un desarrollo, un deterioro y un fin. Pero el deterioro llega más 

tarde en unas sociedades que en otras y en unos momentos históricos que en otros. 

En otras sociedades se cuenta con dos etapas en la vejez bien caracterizadas: la 

denominada tercera edad (pensionistas y jubilados a partir de los 65 años) que se 

mantiene con una gran vitalidad y participación activa y la cuarta edad o de 

personas mayores que ya no pueden defenderse por sí mismas y que en las 

sociedades desarrolladas ocurre a partir de una media de edad de 85 años. Este 

doble tipo de adultez era inconcebible en la Edad Media y lo sigue siendo en las 

sociedades empobrecidas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo debido a que se centra en el 

estudio de adultos mayores que reciben terapias en el Centro Multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno, lo que facilita el acceso a información relevante 

para el empleo de actividades cognitivas; partiendo de los datos que posee el 

centro se procederá a la estructuración de tratamientos integrales direccionados a 

la población etaria.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA O DOCUMENTAL 

La investigación está basada en el análisis de la información que brindan diversos 

autores, esto favorece la conceptualización de términos empleados, 

profundización de la problemática encontrada y el abordaje de estrategias 

innovadoras para establecer soluciones.  

En el texto Acerca de la Investigación Bibliográfica o Documental, refiere: “Se 

caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y 

mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., 

Rodríguez, M (2013) (P. 1). El fragmento indica el análisis de un proceso  

científico investigativo que generalizan la base de lo fundamental de la 

indagación; una selección propicia de datos que permiten redescubrir hechos, 

mencionar problemas, direccionar hacia otras fuentes de investigación, orientar 

formas para elaborar herramientas de investigación y elaborar hipótesis. 

La inquisición refuerza el dominio de la información sobre la aplicación de 

estrategias para recolección de datos, baterías de evaluación, recursos  humanos o 
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materiales con facilitadores que contribuyen a la síntesis de los conocimientos 

adquiridos.   

Cuantitativa 

Ruiz, J (2012) en su texto Metodología de la investigación cualitativa, determina: 

“Busca conocer los hechos reales tal, y como se dan objetivamente, tratando de 

señalar sus características comunes con otros hechos semejantes, sus orígenes y 

sus consecuencias.” (P. 44). El estudio permite obtener datos cuantificables ya que 

emplearán baterías de evaluación que facilitan la medición de resultados, con esto 

se establecerán las diferencias en cuanto a tratamientos rehabilitadores; los valores 

estadísticos demostrarán la factibilidad de la investigación e importancia de la 

prevención del deterioro cognitivo en el adulto mayor.   

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

El  estudio sobre los déficits cognitivos que presentan los adultos mayores marca 

un punto clave sobre los lugares que ofrecen un tratamiento rehabilitador y de 

recuperación funcional, en este caso el Centro Multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno donde  se  aplicarán estrategias cognitivas, ubicado 

en la Parroquia San Juan provincia de Los Ríos, ayudando al investigador a 

emplear metodologías acorde con la realidad; esto proporcionará información 

precisa en cuanto a la prevención de trastornos mentales en los adultos mayores y 

la inclusión de nuevas actividades en su rutina diaria que favorezcan sus funciones 

mentales.   
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POBLACIÓN 

Ángel, O (2011) en su texto Población y Muestra, Parámetro y Estadígrafo, 

expone: “Es la colección de datos que corresponde a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación” 

(P. 31). La población está comprendida en 36 personas en el Centro 

Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno, los cuales se les tomará en 

cuenta diferentes tipos de características y déficit cognitivos para permitir el 

desarrollo del estudio investigativo. A continuación se detalla quienes forman este 

grupo. 

Cuadro # 2 

ÍTEM USUARIOS NÚMERO PORCENTAJE 

1 Adultos mayores 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Observación e historia clínica 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Observación e historia clínica 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 
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MUESTRA 

Ángel, O (2011) en su texto Población y Muestra, Parámetro y Estadígrafo, 

expone: “Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser 

estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su 

totalidad” (P. 32). Una vez detallada la población se toma la parte representativa 

que va a ser la muestra en un estudio de 20 adultos mayores. 

Cuadro # 3 

ÍTEM USUARIOS NÚMERO PORCENTAJE 

1 Adultos mayores 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Información del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Información del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Cuadro # 4 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Pacientes adultos mayores de 65 a 75 

años de edad que acuden al Centro 

Multidisciplinario de Rehabilitación 

Lenin Moreno Garcés. 

Pacientes con deterioro cognitivo 

severo o trastornos mentales 

adquiridos. 

Dificultad en el desempeño de tareas 

cotidianas. 

Pacientes que no siguen consignas. 

Fuente: Historia clínica- Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Moreno, E (2013) en su guía ¿Que es operalización de variables?, manifiesta que: 

“Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente 

variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más 

general a lo más específico; es decir que las variables se dividen en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems.” (P.1). Brinda una guía 

primordial de instrucciones para revelar las medidas adecuadas al realizar cada 

actividad. 

Cuadro # 5 

VARIABLES CONCEPTO DIMENCIONES INDICADORES 

Deterioro 

Cognitivo en 

adultos 

mayores 

(VI) 

Pérdida de 

funciones 

cognitivas, 

específicamente 

en memoria, 

- Procesos del 

envejecimiento 

- Cambios 

relacionados con 

la edad 

 

 

- Sistemas 

sensoriales 

- Sistemas 
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atención y 

velocidad de 

procesamiento 

de la 

información, 

que se produce 

con el 

envejecimiento 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades 

cognitivas 

 

orgánicos 

- Sistema 

cardiovascular 

- Sistema 

respiratorio  

- Sistema excretor 

- Sistema digestivo 

- Atención 

- Funciones 

ejecutivas 

- Lenguaje  

- Memoria 

- Percepción 

- Lectoescritura y 

visoconstrucción 

Estrategias 

cognitivas 

desde Terapia 

Ocupacional 

(VD) 

Serie de 

actividades 

cognitivas con 

distintas 

funciones que 

nos van a 

ayudar a 

disminuir 

deterioros y 

mantener buena 

calidad de vida 

en el adulto 

mayor. 

- Definición 

- Tipos de 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

- Estructuración 

básica de la 

cognición 

humana 

 

- Pasivas 

- Agresivas 

- Activas 

- Almacén 

sensorial 

- Memoria a corto 

plazo 

- Memoria a largo 

plazo 
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- Estimulación 

cognitiva 

- Procesos 

cognitivos 

- Plasticidad 

cerebral 

- Terapia 

Ocupacional 

- Herramientas 

para evaluación 

del estado mental 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Encuestas: Nebeker, C (2015) en el artículo, define: “Es una serie de 

preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Son utilizadas para 

tener información sobre muchas personas y pueden incluir elección 

múltiple/forzada o preguntas abiertas.” (P. 1). Este método proporciona  

información específica que abarca toda la temática en estudio, favoreciendo la 

síntesis en los argumentos y estaría dirigida a los adultos mayores que son la 

muestra en el estudio. 

 

 Baterías de evaluación: El uso de test para evaluar las actividades de la vida 

diaria, actividades instrumentales, funciones cognitivas, motoras o psicológicas, 

son usadas para establecer un perfil ocupacional y determinar el desempeño 

ocupacional antes y después del desarrollo práctico de la investigación. 

Crepeau, E (2008) en el texto Terapia ocupacional Willard y Spackman, 

expone: “Los terapeutas deben conocer algunos instrumentos de evaluación 

importantes que permitan examinar las capacidades de una persona.” (P. 673). 
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Aquello que expone la autora revela el paso inicial para indicar un diagnóstico o 

tratamiento.  

 

 Historias Clínicas: Documentos médicos que contienen información 

relevante y diagnóstica sobre los adultos mayores que acuden al Centro 

Multidisciplinario, van a facilitar el desarrollo de la investigación por que a 

partir de ella se planteará datos positivos o negativos en el proceso aplicado y 

también los intereses que se deben tomar en cuenta.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 

1. ¿Realiza usted actividades que favorezcan su memoria y concentración? 

Cuadro # 6 

# 

1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 10% 

De vez en 

cuando 

5 25% 

Ocasionalmente 3 15% 

Nunca 10 50% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 50% de los encuestados indican que nunca realizan actividades para su 

memoria y concentración y el 10% siempre lo realiza, esto indica que existe un 

desinterés en el deterioro de las funciones mentales. 

Siempre 
10% 

De vez en 
cuando 

25% 

Ocasionalmente 
15% 

Nunca 
50% 

Pregunta # 1 
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2. ¿El tipo de ocupaciones que tiene le demandan gran esfuerzo mental? 

Cuadro # 7 

# 

2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 25% 

De vez en 

cuando 

6 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 9 45% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 45% de los encuestados indican que realizan actividades que no demandan de 

esfuerzo mental y un 0% ocasionalmente tienen otro tipo de actividades que no 

implican esfuerzo. 

 

Siempre 
25% 

De vez en 
cuando 

30% 

Ocasionalmente 
0% 

Nunca 
45% 

Pregunta # 2 
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3. ¿Necesita ayuda de otras personas para realizar las actividades habituales? 

Cuadro # 8 

# 

3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 55% 

De vez en 

cuando 

5 25% 

Ocasionalmente 4 20% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 55% de los encuestados indican que siempre necesitan ayuda para sus 

actividades habituales y un 0% ocasionalmente tienen otro tipo de actividades que 

no implican esfuerzo. 

Siempre 
55% 

De vez en 
cuando 

25% 

Ocasionalmente 
20% 

Nunca 
0% 

Pregunta # 3 
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4. ¿Si no puede realizar una actividad propuesta, busca usted otra estrategia 

de solución? 

Cuadro # 9 

# 

4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 10% 

De vez en 

cuando 

8 40% 

Ocasionalmente 6 30% 

Nunca 4 20% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 40% de los encuestados indican que de vez en cuando buscan otra estrategia de 

solución para realizar una actividad y un 10% siempre lo hace, esto nos quiere 

decir que necesitamos desarrollar la búsqueda de soluciones de manera 

independiente para realizar cada actividad propuesta. 
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5. ¿Le gusta realizar actividades cognitivas en compañía de otras personas? 

Cuadro # 10 

# 5 CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

De vez en 

cuando 

5 25% 

Ocasionalmente 8 40% 

Nunca 7 35% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 40% de los encuestados indican que ocasionalmente le gusta realizar 

actividades en compañía de otras personas y un 0% siempre lo hace, esto indica 

que debemos incentivar a cada adulto mayor realizar actividades en compañía de  

otros para así fomentar su participación social entre ellos. 
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6. ¿Realiza  algún tipo de actividad cognitiva durante sus terapias en el 

Centro? 

Cuadro # 11 

#6 CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

De vez en 

cuando 

11 55% 

Ocasionalmente 2 10% 

Nunca 7 35% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 55% de los encuestados indican que de vez en cuando han realizado algún tipo 

de actividad cognitiva y un 0% siempre lo hace, entonces debemos hacer que cada 

adulto mayor tenga interés en realizar siempre diversas actividades cognitivas. 
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7. ¿Aporta con su opinión hacia las demás personas al realizar una actividad 

cognitiva? 

Cuadro # 12 

# 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 25% 

De vez en 

cuando 8 40% 

Ocasionalmente 6 30% 

Nunca 1 5% 

 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 9 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 40% de los encuestados indican que de vez en cuando aportan con su opinión 

hacia los demás al realizar alguna actividad y un 5% nunca lo hace, entonces hay 

que incentivarlos a aportar con ideas para solucionar actividades propuestas. 
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8. ¿Ha sentido temor al interactuar con otras personas menores a su edad? 

Cuadro # 13 

# 8 CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 45% 

De vez en 

cuando 

7 35% 

Ocasionalmente 2 10% 

Nunca 2 10% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 45% de los encuestados indican que siempre han sentido temor al interactuar 

con personas menores a su edad y un 10% ocasionalmente; entonces se debe crear 

un ambiente de comunicación entre aquellos ya que podrán compartir diferentes 

experiencias dependiendo a su edad. 
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9. ¿Si realiza una actividad y al momento de ejecutarla no lo logra, pediría 

usted ayuda inmediata a alguna otra persona o al terapeuta? 

Cuadro # 14 

# 

9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 50% 

De vez en 

cuando 

7 35% 

Ocasionalmente 3 15% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 
Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 50% de los encuestados indican que siempre pedirían ayuda inmediata a otro 

compañero o al terapeuta y un 0% nunca lo hace; debemos incentivar al paciente a 

que se esfuerce un poco y por si solos buscar la solución hacia dificultades al 

realizar las actividades. 
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10. ¿En algún momento pensó realizar actividades cognitivas? 

Cuadro # 15 

# 

10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 60% 

De vez en 

cuando 2 10% 

Ocasionalmente 2 10% 

Nunca 4 20% 

 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 12 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 60% de los encuestados indican que siempre pensaron realizar este tipo de 

actividades ya que estamos en un centro de rehabilitación completo y un 10% 

ocasionalmente y de vez en cuando lo pensaron ya sea por falta de información o 

desinterés en saberlo. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES COGNITIVAS 

Cuadro # 16 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Atención Normal 7 35% 15 75% 

Medio 6 30% 3 15% 

Bajo 7 35% 2 10% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 13 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 75% de los adultos mayores tienen un nivel de atención normal y un 10% no 

logran comprender las actividades explicadas por un nivel de atención bajo. 
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Cuadro # 17 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Funciones 

Ejecutivas 

Normal 10 50% 16 80% 

Medio 4 20% 3 15% 

Bajo 6 30% 1 5% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 
Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 80% de los adultos mayores a nivel de funciones ejecutivas tienen una 

valoración normal y un 5% no logran concentrarse completamente al realizar la 

actividad propuesta. 
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Cuadro # 18 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Lenguaje Normal 14 70% 18 90% 

Medio 4 20% 2 10% 

Bajo 2 10% 0 0% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 15 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 
Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 90% de adultos mayores tiene un nivel de lenguaje normal y un 0% son de 

nivel bajo, en esta etapa pudimos corregirles ciertas formas de articular sus 

palabras al momento de comunicarse con sus compañeros o el terapeuta. 
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Cuadro # 19 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Memoria Normal 5 25% 17 85% 

Medio 4 20% 2 10% 

Bajo 11 55% 1 5% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 
 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 85% de adultos mayores tenían un nivel de memoria normal y un 5% están en 

nivel bajo, gracias a cada actividad cognitiva propuesta vamos corrigiendo las 

falencias que cada paciente adulto mayor tiene al recordar las indicaciones. 

85% 

10% 

5% 

Memoria 

Normal Medio Bajo



 
 

 

50 
 
 

 

 

Cuadro # 20 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Percepción Normal 8 40% 16 80% 

Medio 5 25% 2 10% 

Bajo 7 35% 2 10% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 80% de adultos mayores tuvieron un nivel de percepción normal y un 10% 

tenían nivel bajo, en esta etapa pudimos corregirles ciertas formas de articular sus 

palabras al momento de comunicarse con sus compañeros o el terapeuta. 
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Cuadro # 21 

Actividad Categoría Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

Lectoescritura y 

visoconstruccion 

Normal 7 35% 14 70% 

Medio 5 25% 4 20% 

Bajo 8 40% 2 10% 

Total  20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 
Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 70% de adultos mayores tuvieron un nivel de lectoescritura y visoconstrucción 

normal mientras que el 10% tenían nivel bajo, en esta etapa corregimos en gran 

parte su forma de escribir o coger el lápiz o pluma y la forma de focalizar bien las 

palabras propuestas en cada actividad. 
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CUADRO DE RESULTADOS GENERALES 

Cuadro # 22 

Ítem Categorías Valoración 

Inicial 

Porcentaje Valoración 

Final 

Porcentaje 

1 Normal 10 50% 19 95% 

2 Medio 3 15% 1 5% 

3 Bajo 7 35% 0 0% 

 Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Adultos mayores del Centro 

Elaborado por: Sixto Gunther Gallardo Sinche 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos posteriormente a la aplicación del tratamiento cognitivo, 

cada seguimiento continuo hacia cada adulto mayor, la constancia y visión 

holística hacia cada uno, se logró comprobar la mejoría que brindan cada una de 

las diversas actividades cognitivas propuestas y poder así lograr mejorías en cada 

adulto mayor y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida.  
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CONCLUSIONES 

 El rol del terapeuta ocupacional es esencial en la intervención de los 

adultos mayores para prevenir el deterioro cognitivo, todas las estrategias 

ejecutadas están dirigidas a un objetivo específico las cuales se pudieron 

cumplir satisfactoriamente en el Centro Multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno. 

 

 La interacción con los pacientes permitió obtener datos más exhaustivos 

acerca de las estrategias cognitivas a utilizar, se propició un ambiente 

acogedor que favoreció en el proceso de intervención de la terapia. 

 

 Mediante la reevaluación en los pacientes se evidencio la mejoría de las 

capacidades cognitivas, la parte motivacional fue esencial para estimular al 

paciente a realizar las actividades determinadas según su déficit cognitivo. 

 

 El entrenamiento cognitivo individualizado, de forma estructurada y 

coordinada es una herramienta de gran interés para el mantenimiento y 

desarrollo de las funciones cognitivas del adulto mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 Crear un entorno estimulador que facilite el razonamiento y la actividad 

motora en los adultos mayores. 

 

 El empleo de estrategias cognitivas debe basarse en la valoración mediante 

uso de baterías, porque se debe evitar que el adulto mayor tenga un mayor 

deterioro de sus funciones mentales. 

 

 Para brindar una vejez saludable es imprescindible la participación en 

actividades durante su ocio y tiempo libre ya que es una forma de 

enriquecer la comunicación e interacción con el ambiente. 

 

 Las terapias personalizadas favorecen el rendimiento del adulto mayor 

ayudando en su estado biopsicosocial y autonomía. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro # 23 

ÍTEM 

ACTIVIDAD MESES 2016 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema                         

3 Búsqueda y selección del área de trabajo                         

4 Observación del área y usuarios                         

5 Selección de usuarios                         

6 Planteamiento de objetivos                         

7 Historia Clínica        

 

                

8 Evaluación inicial                          

9 Desarrollo de capítulo I                         

10 Desarrollo de capítulo II                         

11 Identificación de fuentes bibliográficas                         

12 Desarrollo de la fundamentación teórica                         

13 Elaboración de actividades cognitivas                         

14 Desarrollo del capítulo III                         

15 Aplicación del método en usuarios                         

16 Evaluación final                         

17 Procesamiento de datos y estadística                         

18 Desarrollo del capítulo IV                         
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RECURSOS 

Talento Humano: 

 Estudiante: Gallardo Sinche Sixto Gunther 

 Tutora y directora: Lcda. Betty Gaibor MSc.  

 Pacientes: Adultos mayores del Centro Multidisciplinario de 

Rehabilitación Lenin Moreno Garcés.  

Recursos Materiales: 

 Libros 

 Impresora 

 Artículos de bazar 

 Cuadernos 

 Material para recreación 

Recursos Financieros: 

Cuadro # 24 

ÍTEM Instrumento Valor U. Valor T. 

1 Pasaje 1.00 80 

2 Impresiones a b/n 0,1 20 

3 Impresiones a color 0,25 30 

4 Pelota 0,5 20 

5 Carpeta 0,25 5 

6 Cuaderno 1,35 27 

7 Lápiz 0,3 6 

8 Borrador 0,45 9 

10 Rompecabezas 2 4 

11 Globo 0,05 1 

12 Juego de Domino 3 60 

13 Dama china 3 60 

14 Juego de cartas pares 1.50 30 

15 Anillados 1 3 

 
TOTAL  $ 14.75  $ 355  
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GLOSARIO 

 Actividades: Acciones que desarrolla un individuo o una institución de 

manera cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones. 

 Cognitivo: Aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Este a su vez, es el cumulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia.  

 Ocupación: A lo que uno se dedica; a su trabajo, 

empleo, actividad o profesión, lo que demanda cierto tiempo, y por ello se 

habla de ocupación de tiempo parcial o completo. 

 Reeducación: Conjunto de técnicas que hacen que un órgano o un 

miembro del cuerpo cuya función había disminuido o se había perdido 

vuelvan a desarrollar su actividad con normalidad. 

 Memoria: Capacidad de recordar, imagen o conjunto de imágenes de 

hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. 

 Postura: Manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo de 

una persona. 

 Vejez: Período de la vida de una persona, que sigue a la madurez, y en el 

cual se tiene edad avanzada. 

 Sedentarismo: Actitud de la persona que lleva una vida sedentaria, modo 

de vida o comportamiento caracterizado por la carencia de agitación o 

movimiento. 

 Socializar: Promover las condiciones sociales que favorezcan el 

desarrollo igualitario de todas las personas o la extensión de cierta cosa a 

toda la sociedad. 

 Integración: Fenómeno que sucede cuando un grupo de personas unen al 

mismo a alguien que está por fuera, sin importar sus características y sin 

fijarse en las diferencias.  

 Calidad de Vida: Condiciones en que vive una persona que hacen que su 

existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/profesion
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 Cuidador: Persona que se encarga del cuidado de otra persona. 

 Evaluación: Valorar conocimientos, actitud o rendimiento de una persona 

o de un servicio. 

 Reevaluación: Nueva evaluación de una cosa. 

 Desamparado: Persona que no tiene el amparo, la ayuda, ni la protección 

que necesita de otras personas.  

 Enlentecer: Disminuir la velocidad de un proceso, actividad u operación. 

 Autonomía: Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su 

criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

 Deterioro: Empeoramiento del estado, calidad, valor, etc. 

 Déficit Mental:  Trastorno definido por la presencia de un desarrollo 

mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el 

deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que 

contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones 

cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. 
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ANEXOS 

 

1. Programa  

 

TEMA: ESTRATEGIAS COGNITIVAS DESDE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA PREVENIR DETERIORO EN ADULTOS MAYORES 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO: 

 Estimular y mantener capacidades mentales para obtener mejor 

rendimiento cognitivo,  mediante la presentación de una serie de 

actividades a través de las cuales el sujeto ejercite  diversas capacidades 

cognitivas, efectuando tareas focalizadas con la presentación de estímulos 

variados y tareas, generalmente de complejidad creciente. 
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Actividades de Atención y Memoria 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   ¿Qué es erróneo? 

OBJETIVOS: 

 Mejorar atención focalizada. 

 Concentración. 

 Identificar el error que hay en las imágenes. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentar fotos en las que se reflejan errores, y los 

adultos mayores deberán identificarlos. 

 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond con figuras impresas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Mesa 

 Sillas 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   ¿Qué es diferente? 

OBJETIVOS: 

 Mejorar atención focalizada. 

 Concentración. 

 Identificar diferencias que hay en las imágenes. 

 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentar fotos en las que se reflejan diferentes escenas 

con una misma imagen. 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond con figuras impresas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Mesa 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Lotos: frutas y objetos 

OBJETIVOS: 

 Mejorar atención focalizada. 

 Concentración. 

 Memorizar imágenes. 

 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentar paneles con 20 fotografías y sus 

correspondientes parejas. 

 

RECURSOS: 

 20 Cartas o paneles con fotos. 

 Mesa. 

 Sillas.  

 

 

Actividades de Funciones Ejecutivas 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Secuencia en orden al lavarse los dientes 

OBJETIVOS: 

 Planificar 

 Organizar. 

 Revisar. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor cada paso que se 

debe hacer al lavarnos los dientes, en desorden cada paso enumerado y así ellos 

logren ordenar de la forma correcta. 

 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond A4 impresas 

 Lápiz 
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 Borrador 

 Mesa 

 Sillas 
 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Preparar una maleta para salir de viaje 

OBJETIVOS: 

 Planificar 

 Organizar. 

 Revisar. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor cada paso que se 

debe hacer al lavarnos los dientes, en desorden cada paso enumerado y así ellos 

logren ordenar de la forma correcta. 

 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond A4 impresas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Mesa 

 Sillas 
 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Salir a comprar al supermercado. 

OBJETIVOS: 

 Planificar 

 Organizar. 

 Revisar. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor cada paso que se 

debe hacer al lavarnos los dientes, en desorden cada paso enumerado y así ellos 

logren ordenar de la forma correcta. 

 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond A4 impresas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Mesa 

 Sillas 
 

 

Actividades de Lenguaje 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Fotos de Alimentos 

OBJETIVOS: 

 Utilizar lenguaje claro. 

 Saber escuchar. 

 Diferenciar alimentos. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor fotos de diferentes 

tipos de alimentos y así puedan decir cómo se llama cada alimento. 

 

RECURSOS: 

 Hojas de papel bond A4 impresas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Mesa 

 Sillas 
 

 

 

 



 
 

 

66 
 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Fotos de objetos de la casa 

OBJETIVOS: 

 Utilizar lenguaje claro. 

 Saber escuchar. 

 Diferenciar objetos. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor fotos de diferentes 

tipos de objetos de casa y así puedan decir cómo se llama cada objeto. 

 

RECURSOS: 

 Hojas papel bond A4 impresas. 

 Mesa. 

 Sillas.  

 

 

Actividades de Percepción 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Señala cuál de las imágenes de abajo es del 

mismo tamaño que la de arriba 

OBJETIVOS: 

 Preservar capacidad gnósica visual. 

 Identificar objetos del entorno. 

 Detectar objetos con mayor rapidez. 

 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor una hoja impresa 

con juegos de imágenes, y en cada fila las mismas imágenes, unas de diferentes 

tamaños y otra del mismo para  que así logre detectar cuáles de las imágenes son 

idénticas. 

 

RECURSOS: 

 Hojas papel bond A4 impresas. 

 Mesa. 

 Sillas. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Señala cuál de las 3 imágenes de la derecha 

es igual de grande que la imagen de la izquierda. 

OBJETIVOS: 

 Preservar capacidad gnósica visual. 

 Identificar objetos del entorno. 

 Detectar objetos con mayor rapidez. 
 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor una hoja impresa 

con juegos de imágenes, y en la las imágenes de la derecha unas de diferentes 

tamaños y otra del mismo para  que así logre detectar cuáles de las imágenes es 

idéntica a la de la izquierda 

 

RECURSOS: 

 Hojas papel bond A4 impresas. 

 Mesa. 

 Sillas.  

 

Actividades de Lectoescritura y Visoconstrucción 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   Dibuja a la derecha el objeto de la izquierda. 

OBJETIVOS: 

 Contemplar procesos intelectuales más relevantes. 

 Desarrollar capacidad práxica y visoconstructiva. 

 Fortalecer la grafomotricidad. 

 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor una hoja la cual del 

lado izquierdo este la imagen de algún alimento, cosa, animal, ect., y del lado 

derecho dibuje la misma imagen.  

 

RECURSOS: 

 Hojas papel bond A4 impresas. 
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 Mesa. 

 Sillas.  

 Borrador 

 Lápiz 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   ¿Cuántos objetos hay en cada cuadro? 

OBJETIVOS: 

 Contemplar procesos intelectuales más relevantes. 

 Desarrollar capacidad práxica y visoconstructiva. 

 Fortalecer la grafomotricidad. 

 

LUGAR :   Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés 

 

TIEMPO: 25 – 30 minutos 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en presentarle al paciente adulto mayor una hoja en la cual 

hay 2 conjuntos de cuadros, en cada cuadro hay una clase de objetos repetidos de 

una cantidad y en el otro cuadro otra clase de objetos repetidos con otra cantidad, 

el objetivo va a ser que el paciente debe contar cuantos objetos ahí en cada 

cuadro y escribir la cantidad a la derecha de cada cuadro. 

 

RECURSOS: 

 Hojas papel bond A4 impresas. 

 Mesa. 

 Sillas.  

 Borrador 

 Lápiz 
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2. ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE REHABILITACIÓN LENIN 

MORENO GARCÉS 

1. ¿Realiza usted actividades que favorezcan su memoria y concentración? 

 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

11. ¿El tipo de ocupaciones que tiene le demandan gran esfuerzo mental? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

12. ¿Necesita ayuda de otras personas para realizar las actividades habituales? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

13. ¿Si no puede realizar una actividad propuesta, busca usted otra estrategia 

de solución? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

14. ¿Le gusta realizar actividades cognitivas en compañía de otras personas? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    
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15. ¿Realiza  algún tipo de actividad cognitiva durante sus terapias en el 

Centro? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

16. ¿Aporta con su opinión hacia las demás personas al realizar una actividad 

cognitiva? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

17. ¿Ha sentido temor al interactuar con otras personas menores a su edad? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

18. ¿Si realiza una actividad y al momento de ejecutarla no lo logra, pediría 

usted ayuda inmediata a alguna otra persona o al terapeuta? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

19. ¿En algún momento pensó realizar actividades cognitivas? 

Siempre                                                   Nunca  

De vez en cuando                                   Ocasionalmente    

 

3. Evidencias Fotográficas 
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Fuente: Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés. 

Descripción: Actividad para percepción. 

 

 
Fuente: Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés. 

Descripción: Actividad de Lectoescritura y Visoconstrucción. 
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Fuente: Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés. 
Descripción: Actividad de Percepción y Memorización de colores. 

 

 

 
Fuente: Centro Multidisciplinario de Rehabilitación Lenin Moreno Garcés. 
Descripción: Actividad de Reconocimiento de objetos de la vida diaria. 

 
 
  

 

 


