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RESUMEN 

El tema seleccionado "Deterioro cognitivo a pacientes geriátrico: programa de actividades 

terapéuticas básicas". La terapia ocupacional es la única profesión que ayuda a las 

personas a través de la vida a hacer las cosas que quieren y necesitan hacer a través del 

uso terapéutico de las actividades diarias. Los profesionales de la terapia ocupacional 

permiten a las personas de todas las edades vivir la vida al máximo ayudándoles a 

promover la salud y prevenir o vivir mejor con lesiones, enfermedades o discapacidades. 

El estudio decisivo plantea  que uno de cada tres adultos mayores presenta algún tipo de 

enfermedad crónica, deterioro cognitivo y depresión. El capítulo II se detalla los conceptos 

con el que va a fundamentar este trabajo de investigación. En el capítulo III se trata de un 

enfoque analítica deductiva con un tipo de investigación descriptivo y de campo, la muestra 

y la población con la que trabajo con la que se realizara la investigación. En el capítulo IV 

se realiza la tabulación de la información obtenida de las encuestas realizadas a los 

colaboradores terapéuticos de la fundación NURTAC. Por ultimo en el capítulo IV se 

desarrolla la propuesta basada en actividades básica mediante la técnica del macramé. 
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ABSTRAT  

The selected topic "Cognitive deterioration in geriatric patients: program of basic 

therapeutic activities". Occupational therapy is the only profession that helps people 

through life to do the things they want and need to do through the therapeutic use of daily 

activities. Occupational therapy professionals enable people of all ages to live life to the 

fullest, helping them promote health and prevent or live better with injury, illness or disability. 

The decisive study states that one in three older adults has some form of chronic illness, 

cognitive impairment, and depression. Chapter II details the concepts with which it will base 

this research work. In Chapter III it is a deductive analytic approach with a descriptive and 

field type of research, the sample and the population with which I work with the research. 

In chapter IV the tabulation of the information obtained from the surveys carried out to the 

therapeutic collaborators of the NUTRAC foundation is carried out. Finally in chapter IV the 

proposal based on basic activities is developed through the macramé technique. 

 

Key words: elderly, cognitive impairment, macramé technique 
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Introducción. 

 

A medida que las personas van envejeciendo presentan diversas 

modificaciones y alteraciones en todo su cuerpo que afectan directamente a su 

estado de salud física y psicológica, siendo inevitables los cambios progresivos y 

degenerativos que sufren, perdiendo la posibilidad, en algunos casos, de realizar 

actividades físicas que cumplían habitualmente. El ser humano puede ser 

entendido como un procesador activo de información, existen actividades que, a 

pesar de la edad adulta, se pueden practicar con el objetivo de mantenerse activos 

en cuerpo y mente. En algunos casos, los efectos, con voluntad y actitud se pueden 

desacelerar manteniendo una rutina de alimentación, cuidado y ejercicios que 

pueden ayudar a mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de 

presión arterial de los ancianos. 

Dependiendo de ejercicios y actividades adecuadas, a cualquier edad, 

incluso si se empieza a la edad de 60 años, se puede incrementar de uno a dos 

años la esperanza de vida, la independencia funcional, y prevenir enfermedades 

como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, osteoporosis y depresión. Por 

otra parte, las funciones cognitivo son estables,  la mayor parte de las capacidades 

mentales se mantienen relativamente intactas. Muchos de los problemas de 

memoria que sufren algunos adultos mayores no suelen ser consecuencias 

inevitables de su edad, sino que se deben a otros factores tales como depresión, 

inactividad o efectos colaterales de los medicamentos. (Ineco, 2014) 

Otro de los cambios que sufren los adultos mayores es el relacionado con el 

desempeño a nivel de la memoria, que está dado por la ralentización de las 

actividades en comparación con jóvenes y no por su capacidad de aprendizaje que, 

como se dijo en el párrafo anterior, se mantiene intacta. Por tanto, el que los adultos 

mayores hagan en un mayor tiempo ciertas actividades no está  relacionado con su 

“perdida cognitiva” sino con la velocidad con la que las realiza. (Isis Sánchez, 2011) 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013), en Ecuador 

hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 65 años), la mayoría reside 

en la sierra del país (596.429) seguido de la costa (589.431). En su mayoría son 

mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad. 

Otros datos relacionados revelan que el 11 % de estos adultos mayores viven solos 

y se aumenta en la Costa con un 12.4 %, un 81 % de ellos dice estar satisfecho con 

su vida, sin embargo un 28 % dice sentirse desamparado y un 46 % piensa que 

algo malo le puede suceder.  

Las enfermedades más comunes por las que son atendidos son: osteoporosis 

(19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%). El 42 % de adultos mayores no trabaja y su nivel de educación es primario. 

Muchos de ellos dejaron de trabajar por problemas de salud 50%  (INEC, 2013). 

 

En nuestro país se han establecido varios programas desde el Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional basados en las políticas de igualdad y en los 

preceptos emanados desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL, 2016), como parte de la protección que los adultos mayores deben recibir. 

Los esfuerzos no son suficientes para que superen las limitantes que afectan su 

salud en el pasar del tiempo, son inevitables y muy costosas de sostener como 

indica la encuesta SABE (2013): 

El estudio de salud del adulto mayor está directa e íntimamente ligado a la 

calidad de vida. Uno de cada tres adultos mayores presenta algún tipo de 

enfermedad crónica, deterioro cognitivo y depresión. La frecuencia, severidad y 

discapacidad provocada por las enfermedades crónicas aumenta conforme se 

incrementa la edad del adulto mayor (SABE, 2013): 
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Una gran porción de adultos mayores, se ven abandonados por sus 

familiares en casas de salud o retiro, hospicios y  hogares donde los acogen 

(Robalino, 2012). Entre ellas se encuentra la Fundación Nuevo Rumbo de 

Trabajadores Artesanales Comunitarios NURTAC, creada en el año 1996,  ubicada 

en una zona popular, el suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil (Calle A entre 

la 44 y la 45),  se atiende alrededor de 180 adultos mayores a través de su 

Programa de Adultos Mayores que tiene como objetivo ofertar servicios de calidad 

para los adultos mayores, en especial a aquellos en situación de discapacidad, 

pobreza y vulnerabilidad (Fundacion NURTAC, 2017). 

La Fundación NURTAC no cuenta actualmente con un programa de 

actividades básicas terapéuticas aplicadas para el adulto mayor, por lo que solo da 

atención en salud, ayudas con sillas de ruedas o dispositivos para mejorar la 

audición, etc., pero no cuenta con terapistas especializados que brinden este tipo 

de servicios a este grupo de atención prioritaria.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

¿En que nos va a ayudar el programa de Actividades Terapéuticas Básicas hacia 

las personas con deterioro cognitivo en la fundación NURTAC? 

¿Qué otros beneficios tiene el programa de Actividades Terapéuticas Básicas en 

base a la Técnica propuesta (Macramé)? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar  programa de Actividades Terapéuticas Básicas  en base a la técnica 

macramé, retrasando el deterioro cognitivo de adultos mayores de 65-75 años de 

en la Fundación NURTAC de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Analizar mediante una análisis bibliográfico la relación entre el deterioro 

cognitivo en adultos mayores y los beneficios de las actividades terapéuticas 

básicas. 

 

2. Determinar la presencia de deterioro cognitivo en los  adultos mayores de 

65-75 años que asisten a la fundación Nutrac, mediante un estudio 

metodológico de las variables. 

 

 

3. Elaborar un  programa de actividades terapéuticas básicas a través de la 

aplicación de la técnica del macramé en adultos mayores, favoreciendo las 

funciones cognitivas. 
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1.3. Justificación 

 

Los adultos mayores son considerados dentro de un grupo de atención 

prioritaria, por lo cual, el programa de actividades terapéuticas básicas a través de 

la aplicación de la técnica del macramé en adultos mayores será de beneficio 

directo para los involucrados además del mejoramiento y disminución de su 

deterioro cognitivo. 

El programa de actividades terapéuticas básicas a través de la aplicación de 

la técnica del macramé en adultos mayores, será un aporte para la Fundación 

NURTAC y para los profesionales que se encargan de hacer actividades de terapia 

ocupacional con adultos mayores que podrán usarlo como referente técnico tanto 

en la práctica como en la teoría. 

El valor social que tienen estos programas es elevado en consideración a la 

necesidad inmediata de promover ejercicios que ellos en su edad pueden ejecutar 

sin mayor riesgo y que a su vez, proporcionan beneficios en su salud a corto plazo; 

ya que estos programas los incentivan a mantenerse bien, a sentirse bien y a 

mejorar en todo aspecto de su vida, superando circunstancias adversas al estar en 

sitios como hospicios o casas de retiro. 

El aporte científico del estudio está sustentado en la medición del resultado 

que se logró desde el primer diagnóstico de los pacientes hasta la conclusión del 

programa, los mismos que podrán ser de utilidad para mejorar y tomar otras 

acciones en pro de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
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1.5 Delimitación 

Sector: Salud 

Área: Terapia ocupacional 

Espacial: Fundación NURTAC 

Dirigido: Adultos mayores 

Temporal: 3 meses 

 

1.6 Hipótesis o premisas de investigación  

Ayudará a disminuir el deterioro cognitivo de los adultos mayores usuarios 

de la fundación NUTRAC a través de actividades terapéutico básicas aplicando la 

técnica de macramé. 

 

1.7 Operacionalización. 

Variable Independiente: 

Deterioro Cognitivo 

Variable Dependiente: 

Pacientes geriátricos. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables  

 

 

Variable  

 

Dimensión  

 

Indicador  

 

Variable  
Dependiente 

Deterioro cognitivo  
 

 

Conceptualización 

 

-Función Cognitiva 

-Deterioro Cognitivo 

-Deterioro leve 

Cognitivo.  

-Evaluación del 

Deterioro Cognitivo 

 

Variable Independiente 

Actividades terapéuticas 

básicas 

 

 

 

Definición 

 

-Actividades 

terapéuticas básicas. 

-Características de 

las actividades 

terapéuticas  

 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La  presente investigación trata sobre el deterioro cognitivo asociado a 

pacientes geriátricos, una de las enfermedades más frecuentes  es Alzheimer, y 

esta representa una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en el mundo 

constituyéndose en un problema de Salud Pública, esta causa un deterioro 

progresivo en la capacidad cognitiva del adulto en etapa longeva. Además los 

cambios cognitivos asociados con la edad se ven  reflejado  principalmente en la 

disminución de la velocidad, en la eficiencia del procesamiento intelectual, que se 

observando desde aproximadamente la quinta década de vida y que tiende a 

acentuarse en décadas ulteriores.  Existen varias investigaciones que guardan 

relación con el estudio y sirven de bases teóricas para las mismas, entre las cuales 

pueden mencionar las siguientes:  

Según, Guapicasa, (2014, pág. 45) en su investigacion titulada “Prevalencia 

y Factores Asociados al Deterioro Cognitivo en adultos mayores de los asilos de la 

ciudad de Cuenca. 2014”, donde planteo como objetivo general: Conocer la 

prevalencia del Deterioro Cognitivo en los adultos mayores de los asilos tanto 

públicos como privados de Cuenca, datos que nos permitirán estimar la frecuencia 

con la que se producirá la enfermedad en dicha población. Con el proposito de 

elaborar y desarrollar de programas de prevención primaria y nuevos tratamientos 

farmacológicos efectivos, los resultados obtenidos sirven de apoyo y fundamento 

para otras investigaciones, además de beneficiar a los pacientes en esta condición.  
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Lo investigado por la autora Guapicasa, tambien tuvo como aporte, 

determinar que entre los riesgos del deterioro cognitivo, se ecuentran ademas de 

la edad, el sexo, la escolaridad, presencia de enfermedades que afectan 

gravemente o de manera leve el desarrollo cognitivo. Además determinaron que la 

aplicación de un test correspondiente se puede realizar una detección temprana del 

deterioro cognitivo, para advertir a las autoridades de dichos asilos o centros 

geriátricos  para la toma de medidas oportunas según cada caso y lograr la 

prevención y la continuación del deterioro.  

Por otra parte, Portillo (2015, pág. 12) en su investigacion titulada: Factores 

de Riesgo para el Deterioro Cognitivo Leve en Adultos Mayores de Maracaibo, 

plantea en su investigacion como objetivo general: Analizar el deterioro cognitivo 

leve (DCL) en adultos mayores de la Parroquia Olegario Villalobos en Maracaibo, 

Venezuela. en la investigacion como metodologia practicaron el examen cognitivo 

de Cambridge-revisado (CAMCOG-R) y el Mini Examen de Estado Mental o 

Minimental (MMSE), para determinar el DCL a una muestra constituida por 498 

adultos mayores, durante el período de Mayo a Diciembre de 2008, así como el 

registro de múltiples variables sociodemográficas, por medio del cual determinaron 

cuales son los factores de riesgos mas frecuentes, indicaron que los adultos 

mayores con edades comprendidas entre 65-74 años reflejaron menor deterioro 

cognitivo en comparación con los de 75 años en adelante.  

Ademas en esta investigación sobre los factores de riesgos para el deterioro 

cognitivo leve, se procedió a explicar que el período de envejecimiento comporta  a 

un deterioro cognitivo pero de manera leve, pero de acuerdo a los resultados 

obtenidos se determinó la existencia de casos en la población general, en los cuales 
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dicho deterioro se incrementa en grados disfuncionales,  estando asociado a la 

demencia y a casos de trastornos como es el Alzheimer, los cuales originan 

condiciones físicas mentales desfavorables que limitan la calidad de vida en la edad 

senil. 

Según Calero (2011, pág. 62) en su investigación titulada: Incidencia del 

deterioro cognitivo y la dependencia funcional en mayores de 65 años 

hospitalizados por fracturas óseas: análisis de variables moduladoras, plantea 

como objetivo general: Describir las características de pacientes ancianos 

hospitalizados con diagnóstico de fractura ósea que han sido sometidos a 

intervención quirúrgica y establecer las variables asociadas con su nivel de 

dependencia funcional y cognitiva al alta. Los resultados mostraron que el deterioro 

funcional correlaciona significativamente con el autocontrol de ansiedad al alta y los 

conocimientos terapéuticos al alta y de forma inversa con la edad del paciente, la 

polifarmacia y los días de ingreso hasta la intervención. 

En definitiva, de los resultados obtenidos por la presente investigación, se 

derivó la necesidad de diseñar y aplicar intervenciones que consigan una menor 

demora en las estancias pre-quirúrgicas de esos pacientes, y diseñaron  programas 

de movilización rápida y lo que respecta a la correcta formación e información 

acerca de todo su proceso terapéutico, y la recuperación no genere estrés, 

ansiedad que pueden causar consecuencias relevantes en relación al proceso 

cognitivo.  

2.2 Bases teóricas  
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2.2.1 Función Cognitiva  

La función cognitiva de un individuo se deriva del funcionamiento global de 

las diferentes áreas intelectuales en las que esta se desenvuelve, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, 

la comprensión y la resolución de problemas. (Idrovo, 2014, pág. 102).  

Además, dentro de las funciones cognitivas están comprendidas las 

funciones intelectivas o simplemente funciones superiores propias del ser humano, 

y estas actividades son las actividades mentales: como el recuerdo, el 

pensamiento, el conocimiento o el lenguaje.  

La velocidad de los procesos cognitivos depende de cuatro factores: órganos 

de los sentidos, atención, procesamiento central y respuesta motora; sin embargo, 

se ha determinado que es el procesamiento central el que se encuentra enlentecido 

en los ancianos. (Guerrero, 2014, pág. 45).  

 

 2.2.2 Deterioro Cognitivo  

Los cambios cognitivos que se encuentran relacionados con la edad se 

reflejan mayormente en la disminución de la velocidad y de la eficiencia para el 

debido procesamiento intelectual, y comienza a observarse por lo general en la 

quinta década de vida de la persona y  tiende a acentuarse en décadas ulteriores.  

En razón de esto, se puede determinar que los cambios intelectuales pueden 

reflejar un envejecimiento normal (benigno) o un envejecimiento anormal 

(demencia). El primero supondría un proceso de “desarrollo” cerebral normal y se 

relacionaría con los cambios cerebrales típicos de la senectud; mientras que el 
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envejecimiento normal resulta de cambios atípicos en la histología cerebral de la 

persona. (Rosselli, 2012, págs. 151-162).  

Es decir, que dentro de la etapa del envejecimiento se generan cambios 

cognitivos, pero existen casos en donde el deterioro cognitivo es irregular, alterando 

seriamente el proceso cognitivo debido a varios factores que aceleran el 

envejecimiento, limitando a la persona en las funciones principales cognitivas, 

físicas y motores.  

Por su parte Según Varela (2005, pág. 166) indica que:  

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable. Estudios 

demográficos revelan un aumento significativo de la población mayor de 60 años, 

no sólo en países desarrollados donde alcanza el 12 a 15% de la población general, 

sino también en países en vías de desarrollo.  

En consecuencia, se puede determinar que el deterioro cognitivo es la 

manifestación clínica más importante de las demencias. La prevalencia mundial de 

la demencia se calcula en 35,6 millones, y a futuro  se espera un aumento de esta 

enfermedad, debido al aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la 

población, de manera que se podrían superar los 100 millones en el año 2050. 

(Climent, 2014, pág. 4).  

Según Gómez, (2003, págs. 12-17), en su artículo define el deterioro 

cognitivo: 

Conjunto de disminuciones de diferentes aptitudes intelectuales que pueden 

asociarse con alteraciones sensoriales, motrices y de la personalidad, atribuibles a 

distintas causas etiopatogenias que incluyen, además de las de naturaleza 

orgánica, otra de tipo social. 
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Para apoyar lo referido por el autor, es importante destacar el deterioro 

cognitivo no significa irreversibilidad, ni causa lesional, ya que existe una diferencia 

cualitativa con respecto al término clínico demencia, aunque pueden originarse 

estados patológicos potencialmente reversibles conocidos como pseudodemencia, 

que sería en su fase inicial de esta enfermedad. Pero es importante señalar que 

debido al incremento de la esperanza de vida en la mayoría de países desarrollados 

ha tenido como resultado el aumento de la incidencia y la prevalencia de 

enfermedades incapacitantes como la demencia, y el alzhéimer  en personas en 

edad longeva.  

 

2.2.3 Deterioro Cognitivo Leve  

De acuerdo  a lo explicado por Roselli, (2012, págs. 161-162):  

Existe también un área gris entre aquellos individuos que se encuentran en 

el límite inferior de la curva del funcionamiento cognitivo normal y aquellos que se 

encuentran al inicio de una demencia; particularmente una demencia degenerativa 

asociada con la enfermedad de Alzheimer (EA); o que están sufriendo un Deterioro 

Cognitivo Leve (DCL). 

Es decir que para un grupo de expertos y médicos consideran que el 

deterioro cognitivo leve es una alteración aislada de la memoria. De acuerdo al 

autor Amor, (2016) se define como deterioro cognitivo como: “Aquellos que no 

presentan criterios clínicos de ninguna entidad neurodegenerativa, y presentan un 

rendimiento anormal en las baterías neuropsicológicas generales y preservación de 

las actividades habituales” (págs. 169-172) 
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Aunque inicialmente en diversas investigaciones se determinaba que el 

punto clave diagnóstico, estaba centrado en la pérdida de memoria,  y este se 

orientaba a la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, pero ha sido 

ampliado el concepto y se comprende que existen varios subtipos de deterioro 

cognitivo leve, ya que este puede iniciar con la pérdida de memoria, que es la más 

frecuente, o si afecta a múltiples funciones cognitivas o un sola área que diferente 

de la memoria.  

 

2.2.4 Evaluación del Deterioro Cognitivo  

Con el propósito de evidenciar si realmente existe un declinar cognitivo,  es  

imperioso hacer la evaluación detallada de las pérdidas cognitivas existentes en 

paciente, y determinar si estas derivas del envejecimiento normal o realmente se 

está ante una degeneración cognitiva atípica.  

Según Correa, (2016, págs. 169-173) explica que dentro de los pasos para 

su evaluación encontramos los siguientes:  

1. Es fundamental para el diagnóstico una historia dirigida a identificar distintos 

aspectos de deterioro cognitivo, como algunos de los siguientes:  

• Dificultad en aprender y retener la información nueva.  

• Dificultad con tareas complejas especialmente de planificación.  

• Capacidad de razonamiento (ser resolutivo en problemas imprevistos). 

• Orientación.  

• Lenguaje (disnomias, anomias, parafrasias).  

• Comportamiento. 
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2. Exploración física: Dirigida a descubrir la causa de la demencia y las posibles 

enfermedades asociadas que pudieran contribuir al deterioro. Realizar exploración 

general exhaustiva con intención de descartar posibles causas de delírium 

3. Valoración funcional: Debe formar parte del proceso diagnóstico del deterioro 

cognitivo, puesto que en la propia definición de demencia se incluye la repercusión 

sobre la capacidad funcional del sujeto.  

4. Pruebas complementarias. Se recomienda la realización de los siguientes tests 

en la evaluación del paciente con deterioro cognitivo: recuento y fórmula sanguínea, 

glucosa, función renal y hepática, función tiroidea y vitamina B12. (Amor, 2016).  

 

2.2.5 Actividades terapéuticas básicas 

Según Zhang (2017) define a las actividades terapéuticas como:  

La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento satisfactorios de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los 

síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado 

físico y mental del organismo.  

Es de gran importancia dentro de la etapa restaurativa de una persona, el 

atender las  funcionalidad de todo el sistema que comprende al ser humano, por 

medio de la utilización de materiales adaptados a las características de los 

pacientes, ya que estos son determinantes al momento de intervenir en el desarrollo 

de habilidades, y estas conllevan aplicaciones en la vida cotidiana. Todas las 

actividades desarrolladas, están adaptadas al desarrollo individual y a las 

características de cada paciente para satisfacer y cubrir sus necesidades básicas 

permitiendo su desarrollo. 
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2.2.6 Características de las Actividades terapéuticas  

Según Velásquez  (2014, pág. 4) indica que las características son las siguientes:  

1. Son dirigidas a una meta: Las actividades deben contar un propósito. El 

trabajo que genera ocupación debe ser de utilidad para el cliente. 

2.  Significado para el paciente: Las actividades deben tener valor y utilidad. 

Van encaminadas a cumplir una meta en tiempo presente o en tiempo futuro. 

3.  Participación del paciente: Puede ser mental o físico. El individuo debe 

participar de la elección de la actividad, igualmente de su desempeño. Para 

recibir auto-gratificación. La participación puede ser activa o pasiva. 

4. Son instrumento de prevención: Cuando se toman las actividades como 

instrumento debe estar dirigida como a la prevención de la disfunción y el 

mantenimiento de la función y la calidad. La elección de la actividad debe ir 

encaminada al nivel de funcionamiento y la habilidad de participación. Debe 

terne un objetivo claro. 

2.2.7 Terapia Ocupacional 

Es la disciplina predestinada a examinar las labores y la relación del 

residente con su contexto habitual, para el provecho de la mayor autonomía 

operable en las actividades de la vida diaria (AVD) y en las actividades básicas 

cotidianas (ABC). 

A través del desarrollo de tareas relacionadas con los intereses del paciente, 

en donde el objetivo es brindar estímulos de tal forma que permanezca productivo 

y activo, suscitando el contacto social a fin de amenorar el deterioro por aislamiento. 

En sus enfoques terapéuticos, se establecen los siguientes puntos: 
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1. Prevención: conservación del estado de salud previniendo la declinación y 

los traumatismos. 

2. Adaptación: se maneja estrategias compensadoras para ayudar a los 

pacientes a vivir los procesos de adaptación de acuerdo a su capacidad 

remanente. 

3. Recuperación: utilización de técnicas de rehabilitación con el objeto de 

aportar en la recuperación de la función máxima permisible. 

 

Es así que la realización de una tarea manual incorpora cuestiones que 

contienen algo más que el movimiento, constituyen parte de un aprendizaje 

promoviendo el desarrollo psicomotriz, cognitivo y las capacidades comunicativas, 

ampliando la creatividad y optimando la concentración. 

De esta manera la terapia ocupacional, hace uso de diferentes tipos de 

actividades creativas como elemento terapéutico, para restituir las habilidades 

motoras o cognitivas y las habilidades sociales de las personas, en conjunto con 

los trabajos manuales que están predestinados al ocio. 

Las actividades socio- creativas,  se desarrollan con objetivos terapéuticos, 

como son: 

1. La mejora el auto-concepto y la autoestima. 

2. Incrementar las funciones cognitivas como coordinación visomotora, 

atención, memoria, entre otras. 

3. Desarrollar las funciones motoras como coordinación motora fina, gruesa, 

lateralidad, integración bilateral, praxis. 
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4. Ampliar las funciones neuromusculares como son reflejos, rango de 

movimiento, fuerza, resistencia. 

5. Facilitar el proceso de adaptación al contexto real. 

6. Avivar la comunicación de grupo. 

7. Promover la iniciativa personal. 

8. Desarrollar la creatividad 

9. Acceder a una práctica emocional nueva y enriquecedora. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Atención gerontológica Engloba la asistencia sanitaria (atención primaria, 

atención hospitalaria, atención geriátrica especializada) y también la asistencia 

social (clubes de jubilados, residencias de válidos, apartamentos, servicios de 

comidas a domicilio, programas de tiempo libre, etc.). Implicando al mismo tiempo 

al sector público (administración autonómica, local o central) y al sector privado. 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): Son las más elementales 

y consisten en poder realizar en forma independiente las actividades de 

alimentación, aseo, vestuario, movilidad, continencia y el uso del baño. 

Adulto mayor funcionalmente sano: Aquel capaz de enfrentar el proceso 

de cambio en la vejez con un nivel adecuado de adaptabilidad y satisfacción 

personal. 

Alzheimer (enfermedad): La enfermedad de Alzheimer es un proceso 

neurodegenerativo multisistémico irreversible descubierto por Alois Alzheimer en 
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1907, es la principal causa de demencia senil y tercer problema de salud en 

occidente. 

Deficiencia: Es la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo (ej. 

estructura) o función corporal (ej. función fisiológica). Las funciones fisiológicas 

incluyen las funciones mentales. Anormalidad se refiere estrictamente a una 

desviación significativa de las normas estadísticas establecidas (ej. como la 

desviación de la media de una población con normas estandarizadas) y sólo debe 

usarse en este sentido. 

Degeneración macular: Es un trastorno que afecta la mácula (parte central 

de la retina del ojo) causando disminución de la agudeza visual y posible pérdida 

de la visión central 

Delirios: Ideas y creencias o conjunto de ideas que cumplen las siguientes 

características: son falsas, imposibles de rebatir usando la lógica y que aparecen 

de forma patológica (a diferencia de las creencias ancestrales o las religiosas que 

se establecen influidas por la cultura o la tradición social). 

Demencia: Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un 

individuo, anteriormente existentes. Es, pues, siempre, una condición adquirida y 

con significación de descenso o retroceso; esto las distingue del grupo de retrasos 

mentales congénitos.  

También es el Síndrome orgánico cerebral, asociado con envejecimiento, y 

caracterizado por deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una 
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conducta pueril, intereses centrados en sí mismo y una dificultad para afrontar 

nuevas experiencias. 

Depresión: síndrome caracterizado por una tristeza profunda o una pérdida 

significativa del interés por las cosas. Suele acompañarse de otros síntomas como 

la pérdida de energía, de apetito o alteraciones del sueño. Son habituales también 

los sentimientos de culpa, de vergüenza, el pesimismo patológico, etc. 

Descompensación: pérdida de un estado de funcionalidad en el que el 

individuo no es capaz de enfrentar las exigencias habituales de la vida diaria; 

pérdida de un estado previo de estabilidad. 

Factor de riesgo: aquel que facilita el padecimiento de una enfermedad o 

crisis o que agrava los síntomas de la misma. 

Fase: episodio de una enfermedad que cursa períodos de estabilidad y otros 

de recaída. Suele emplearse para nombrar las recaídas del trastorno bipolar o los 

trastornos afectivos (ver “brote”). 

Fisiológico: relativo a lo físico (corporal). También es utilizado en el ámbito 

médico para referirse a que algo pasa de forma natural, por oposición a patológico. 

 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

LUGAR:  

Fundación Nuevo Rumbo de Trabajadores Artesanales Comunitarios"NURTAC" es 

una institución de acogida a pacientes geriátricos brindándoles un espacio de 
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entretenimiento mediante actividades lúdicas, dieta balanceada, chequeos médicos 

constantes, entre otros. 

DIRECCIÓN: 

Suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil (Calle A entre la 44 y la 45). 

 

2.4.1 Programa de Adultos Mayores 

El Programa de Adultos Mayores tiene como objetivo ofertar servicios de 

calidad para los adultos mayores, en especial a aquellos en situación de 

discapacidad, pobreza y vulnerabilidad. 

Este programa consta de tres modalidades: 

Centros Gerontológicos Diurnos 

Centros abiertos mañana y tarde en los que se realizan actividades lúdicas, 

formativas y deportivas. El adulto mayor participa en actividades propias de su 

edad, enfocados al mantenimiento de sus facultades físicas y mentales con el fin 

de prevenir su deterioro, promover la convivencia, la participación, y la relación con 

el medio social. 

Están concebidos como un complemento de la vida familiar y social y el 

centro les ofrece, además, desayuno, almuerzo y refrigerio. 

Se atienden a 90 usuarios en dos centros: 

➢ CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR, NURTAC-SUBURBIO, situado en 

Suburbio Oeste (Calle A entre la calle 44 y la calle 45). 

➢ CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR, NURTAC-CENTRO, situado en la 

calle 40 y Argentina (Unidad Educativa Fe y Alegría). 

Espacios Alternativos 

Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas 

adultas mayores sanas que puedan trasladarse por sus propios medios. En estos 

espacios, se realizarán actividades recreativas, de integración e interacción. Se 
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fomenta la convivencia, la participación y la relación con el medio social, con el fin 

de promover el envejecimiento activo y saludable. 

Se atienden a 840 personas en 7 unidades de atención en los sectores 

Centro y Sur. 

Atención Domiciliaria 

Es una modalidad de promoción del bienestar de las personas adultas 

mayores sin autonomía, es decir que dependen de otras personas para movilizarse 

y realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Incluye actividades familiares de 

cuidado, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la formación 

para el cuidado y el entretenimiento. 

Los técnicos del programa acuden a la casa del adulto mayor, ofreciendo 

una atención personalizadas, según las necesidades del mismo y las de la familia. 

(NURTAC, http://fundacionnurtac.com/proyectos/adultos-mayores/, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución de la Republica de Ecuador 2008  

Sección primera Adultas y adultos mayores  
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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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Plan nacional del Buen Vivir  

Objetivo 3 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre  en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población 

 

a) Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así 

como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente 

en el uso del tiempo libre. 

b) Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre. 

c) Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los 

espacios laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de las y los trabajadores. 

d) Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 

e) Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género 

y características culturales y étnicas. 

f) Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún 

tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición 
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física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los 

establecimientos educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de 

trabajo y organizaciones de la sociedad civil. 

g) Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia 

deportiva o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a 

las necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes 

 

Normas técnicas adultos mayores MIES 

Estándar 3: Recuperación de conocimientos y saberes 

Las unidades de atención cuentan con diferentes espacios y actividades para 

la recuperación de los conocimientos, actitudes y prácticas de los adultos mayores 

para compartirlas con otros grupos generacionales. Para lograrlo, se deberán 

realizar actividades que permitan a los adultos mayores contar sus experiencias e 

historias de vida en sus rutinas diarias, respetando su vestimenta, alimentación, 

formas de comunicación, estimulando su creatividad, por medio de la escritura de 

sus memorias, narraciones, poesía, música, entre 16 Norma Técnica Población 

Adulta Mayor otras. Los espacios deben promover el respeto a su intimidad e 

individualidad, con decoraciones acordes a sus gustos e intereses. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación  
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Los métodos a utilizar en este trabajo de titulación son los siguientes: 

Para la prolongación de esta investigación será descriptivo y de campo de 

esta manera se facilitara la interpretación de resultados. 

Descriptivo 

Este tipo de investigación permitirá describir de forma general el deterioro 

cognitivo asociado a pacientes geriátricos. Este método se empleará después de 

haber elaborado el análisis de los resultados conseguidos con la aplicación de 

instrumentos, puntualizando los acontecimientos acontecidos en la investigación de 

una manera puntualizada. 

Campo 

Este facilitara comprender a través del lugar para poder conocer el contexto 

problemático, y a su vez evidenciar las dificultades en base al deterioro cognitivo 

que presentan los pacientes geriátricos. 

3.2 Novedades científicas 

Según el Neuropsicólogo Julián Álvarez González, 2013 indica que los 

profesionales de la salud que laboran con pacientes que presentan deterioro 

cognitivo, es decir con algún tipo de demencia, o alzhéimer. Siguiendo  la 

observación clínica diaria, se señala que el objetivo principal para este tipo de 

tratamiento consiste en conseguir interrumpir el progreso en el período inicial del 

padecimiento en los pacientes de leve a moderado deterioro cognitivo, incluso se 

podría tratar en los casos avanzados poder detener la progresión de la enfermedad; 

para ello, han de emplearse los tratamientos farmacológicos más adecuados con 

la finalidad de transformar la enfermedad y así apaciguar el proceso de muerte 

neuronal. En la actualidad los efectos de los fármacos son pequeños y no se 

pronostica una mejor alternativa de mejora  a largo plazo de esta dolencia. 

También se trata estas dolencias con terapias no farmacológicas,  a través 

de terapias se ha tratado de mejorar de manera significativa  la vida de los pacientes 

con esta dolencia,  siendo estas más enérgicos que los fármacos presentes. Las 

terapias no farmacológicas poseen un abanico extenso de efectos clínicos 
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positivos, de esta manera se extiende la calidad de vida de los pacientes geriátricos. 

De esta forma se optimiza la cognición, el estado de ánimo, la conducta  y se 

amenora la carga de las personas que los cuidan. Está evidenciado científicamente 

que los programas de estimulación cognitiva así como la psicoterapia (cognitivo-

conductual) en los adultos con problemas cognitivos originan más beneficios que 

los medicamentos. 

De esta manera se mejora sus capacidades cognitivas y conductuales, 

consiguiendo un ambiente protésico y terapéutico efectivo y aportando a los 

pacientes la seguridad que precisan, tanto física como psicológica y social, 

restableciendo así armonía  y felicidad. 

3.3 Método de investigación 

En este tema investigativo se ha determinado la aplicación del método 

teórico, que consiste en la técnica analítica – deductiva, el analítico da iniciación al 

análisis del problema y a su vez consentirá el conocimiento requerido para el 

desarrollo de la investigación del tema. El método deductivo hace referencia a la 

deducción de los contextos temáticos de la  tesis por diferentes textos científicos 

basados en la línea de investigación que se deriva de numerosas situaciones que 

actúan en el tema. 

El método empírico se emplea en la aplicación y desarrollo de las encuestas 

y el objetivo es apreciar específicamente cuales son los síntomas que se presentan 

en los pacientes con deterioro cognitivo, y cuáles son las actividades terapéuticas 

que se las a su padecimiento.  

El método cuantitativo fue aplicado en el proceso de este trabajo de 

titulación. En donde se desarrolló a través de la cuantificación de datos de la escala 

de valoración,  y se cuantifico los datos de las encuestas que se desarrollaron en 

el proceso de la misma.  

3.4 Técnica de investigación 

Las técnicas a aplicar a este tema de investigación son a través de la 

determinación de datos de las escalas, y la herramienta de encuesta, esta constó 
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de 10 preguntas que tienen el objetivo analizar el deterioro cognitivo y cuáles son 

las actividades terapéuticas básicas que se le dan a la dolencia. 

Las escalas  utilizadas para evaluar el deterioro cognitivo, fueron: 

1. Mini examen cognoscitivo (MEC) de lobo. 

Esta es una versión del MMSE (Mini Mental State Examination de Folstein) que 

está desarrollada y adecuada a las particularidades de la población española. 

En donde la puntuación máxima se instaura el punto de corte en mayores de 65 

años en 24 y a partir de 23 en los que se sospecha deterioro cognitivo. Se detalla 

en la historia médica el nivel de conciencia de la persona mayor, cuando realiza 

el test.  

Y se complementan con las escalas de apoyo que se establecen a continuación: 

2. Valoración funcional índice de Barthel. 

Este instrumento de medición  fue aplicado para determinar la capacidad de las 

personas, en la realización de actividades de la vida diaria (AVD), consideradas 

como básicas, obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de 

independencia. 

3. Escala de Lawton y Brody de actividades instrumentales de la vida diaria 

Evalúa las actividades instrumentales, donde se valorara la capacidad de la 

persona para efectuar las actividades instrumentales necesarias para vivir de 

forma independiente en la comunidad como son: realizar compras, preparar la 

comida, el uso adecuado del dinero, manejo del teléfono, y la toma de 

medicamentos, entre otros.  

4. Escala geriátrica de depresión Yesavage 

Escala es de gran utilidad para detectar los síntomas cognitivos, emocionales y 

comportamentales de la depresión en si en los adultos mayores. 
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Se desarrolló también actividades como son la técnica del Macramé que establece 

un medio de expresión de creatividad individual y forma parte del proceso como 

elemento de motivación. 

3.5 Muestra de la población 

Para el cumplimiento de los diferentes esquemas de esta investigación se expone 

una población 15 técnicos terapéuticos  que laboran en la Fundación Nuevo Rumbo 

de trabajadores artesanales comunitarios,  a los cuales se les realizaran las 

preguntas de la encuesta. 

 

Tabla 2 Tabla de muestra  

Población  15 técnicos  

Distribución  9 de planta  

5 de apoyo 

Muestra 15 técnicos  

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 
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3.6 Análisis de los resultados  

1. ¿Considera usted  que los pacientes se encuentran satisfechos 

básicamente con su vida? 

 

Tabla 3 Satisfacción 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 6 40% 

Casi 
siempre 

4 27% 

Pocas 
veces 

4 27% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 1 Satisfacción 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de Los técnicos que fueron entrevistados en un 40% señalaron que 

consideran que siempre los pacientes se encuentran satisfechos básicamente con su 

vida  y en un 27% indicaron que consideran que pocas veces. 
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40% 27% 27% 7%

90%

95%

100%
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2. ¿Usted considera que los pacientes con deterioro cognitivo están 

preocupados o temen que algo malo les va a pasar?   

 

Tabla 4 Preocupación de los pacientes 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Si 10 67% 

No 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 2 Preocupación de los pacientes 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 67% señalaron que los 

pacientes con deterioro cognitivo si están preocupados o temen que algo malo les va 

a pasar y en un 33% indicaron que consideran que no.  

 

 

 

10 67%

5 33%

1 2

Si No
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3. ¿Considera usted que los pacientes pueden realizar las actividades 

Básicas de la Vida Diaria? 

Tabla 5 Realización de actividades 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 13% 

Casi 
siempre 

6 40% 

Pocas 
veces 

7 47% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 3 Realización de actividades 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 47% señalaron que 

consideran que pocas veces los pacientes pueden realizar las actividades Básicas de 

la Vida Diaria y en un 40% indicaron que casi siempre.  
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4. ¿Cree usted que los pacientes con  deterioro cognitivo poseen dificultad 

en aprender y retener la información nueva? 

Tabla 6 Dificultad de aprender 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 8 53% 

Casi 
siempre 

5 33% 

Pocas 
veces 

2 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 4 Dificultad de aprender 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 53% señalaron que 

consideran siempre  los pacientes con  deterioro cognitivo poseen dificultad en 

aprender y retener la información nueva y en un 33% indicaron que casi siempre.  
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5. ¿Cree usted que el deterioro cognitivo leve pude mejorar si se aplican las 

actividades terapéuticas adecuadas? 

Tabla 7 Mejora con actividades terapéuticas 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Mucho 10 67% 

Poco 3 20% 

Casi 
nada 

2 13% 

Nada 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 5 Mejora con actividades terapéuticas 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 67% señalaron que 

consideran que el deterioro cognitivo leve pude mejorar mucho si se aplican las 

actividades terapéuticas adecuadas y en un 20% indicaron que poco.  
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6. ¿Cree usted que las actividades terapéuticas aplicadas en la Fundación 

Nuevo Rumbo de trabajadores artesanales comunitarios son eficaces en los 

pacientes tratados? 

Tabla 8 Eficacia de terapias 

Detalle                 Frecuencia 

absoluta  relativa 

Si 12 80% 

No 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 6 Eficacia de terapias 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 80% señalaron que si 

consideran que las actividades terapéuticas aplicadas en la Fundación Nuevo Rumbo 

de trabajadores artesanales comunitarios son eficaces en los pacientes tratados y en 

un 20% indicaron que no lo consideran.  
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7. ¿Considera usted que los pacientes participan de las actividades que se 

realizan en la fundación? 

Tabla 9 Participación de pacientes 

Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 13% 

Casi 
siempre 

4 27% 

A veces 7 47% 

Casi 
nunca 

2 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 7 Participación de pacientes 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 47% señalaron que a 

veces los pacientes participan de las actividades que se realizan en la fundación 

Nuevo Rumbo de trabajadores artesanales comunitarios  y en un 27% indicaron que 

casi siempre.  
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8. ¿Cree usted que se hace uso de materiales adaptados a las 

características de los pacientes? 

Tabla 10 Uso de materiales 

Detalle                 Frecuencia 

absoluta  relativa 

Totalmente de 
acuerdo 

3 20% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

 

Gráfico 8 Uso de materiales 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 47% señalaron que están 

de acuerdo que se hace uso de materiales adaptados a las características de los 

pacientes y en un 20% indicaron que están totalmente de acuerdo.  
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9. ¿Considera usted que la elección de las actividades deben ir encaminada 

al nivel de funcionamiento y la habilidad de participación de los pacientes? 

Tabla 11 Habilidad de participación 

Detalle                 Frecuencia 

absoluta  relativa 

Totalmente 
de acuerdo 

10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

 

Gráfico 9 Habilidad de participación 

  

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 67% señalaron que están 

totalmente de acuerdo de que la elección de las actividades debe ir encaminada al 

nivel de funcionamiento y la habilidad de participación de los pacientes, y en un 20% 

indicaron que están de acuerdo.  
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10. ¿Cree usted que se optimizaría la salud de los pacientes con deterioro 

cognitivo con la implementación de un programa de actividades terapéuticas 

básicas? 

Tabla 12 Implementación de un programa de actividades terapéuticas básicas 

  

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Gráfico 10 Implementación de un programa de actividades terapéuticas básicas 

 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Análisis: 

En un 100% de los técnicos que fueron entrevistados en un 80% señalaron que están 

totalmente de acuerdo de que se optimizaría la salud de los pacientes con deterioro 

cognitivo con la implementación de un programa de actividades terapéuticas básicas, 

y en un 20% indicaron que están de acuerdo.  
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

4.1 TITULO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS BÁSICAS ENFOCADO 

EN LA TÉCNICA “MACRAME” 

 

4.2 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se señala actividades de ocio todos tenemos ideas diferentes para su 

desarrollo y estas pueden ser ejecutadas  con mayor o menor frecuencia.  

Investigaciones han establecido que las actividades de ocio cognitivamente,  

estimulan a contrarrestar la demencia y el deterioro cognitivo, a pesar que macramé 

es un actividad terapéutica con un alto grado de complejidad motora, se debe 

reconocer que las funciones ejecutivas que involucra esta actividad son diversas, 

debido a las exigencias, la atención, percepción, y ubicación tempero espacial son 

primordiales en la ejecución de este tipo de actividades . 

 

El envejecimiento, es un proceso en la vida de los seres vivos, este conlleva 

una cadena de cambios a nivel motriz, respiratorio, metabólico, cardiovascular, 

músculo esquelético, entre otros. Estos reducen la capacidad de energía y resistencia 

al estrés físico de los mayores, teniendo como resultado una reducción de la calidad 

de vida, habilidades y de la capacidad de aprendizaje motriz.  En donde la inmovilidad 

e inactividad es el principal agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal 

manera, que si deja de realizarse una actividad, fruto del envejecimiento, está a futuro 

será imposible ejecutar. 

La presente propuesta desarrolla el tema desde la perspectiva la pérdida de la 

actividad física, conlleva al deterioro cognitivo. Para contrarrestar esta dolencia, se 

ejecutó un programa de actividades terapéuticas básicas a través de la técnica del 
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macramé. En donde se efectuara un análisis de la incidencia de la actividad física en 

los pacientes geriátricos, como vía asequible - satisfactoria de mejorar sus efectos. 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo General  

Contribuir en la mejora de la salud y de la calidad de vida del adulto mayor, 

mediante el programa  de actividades terapéuticas básicas enfocadas a mejorar la 

cognición de los usuarios a través de la técnica del macramé. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar un cronograma de trabajo en base a la técnica que se propone 

desarrollar  

2. Aplicar el programa de actividades terapéuticas básicas a través de la 

aplicación de la técnica del macramé en adultos mayores. 

3. Ejecutar la  actividad terapéuticas básicas “Macramé” en los pacientes 

geriátricos de la Fundación NURTAC. 

4 Determinar los beneficios en el área cognitiva de aplicar un programa de 

actividades terapéuticas básicas a través de la aplicación de la técnica del 

macramé 
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4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

El desarrollo de las actividades lúdicas y recreativas para las personas de la 

tercera edad, deben ser de carácter entretenida, estas no solo son delimitadas a los 

juegos de salón como cartas, las damas, entre otros. Es por esto que esta propuesta 

emplea la técnica del macramé, que tiene como objetivo que los adultos mayores 

conserven la independencia por más tiempo y con mejor capacidad funcional.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Para esto se la ha dividido en fases: 

 

Fase 1.- Realizar las evaluaciones a los pacientes geriátricos de la fundación 

NURTAC 

Fase 2.- Agrupar los adultos mayores por enfermedades que se desarrollan 

en la etapa del envejecimiento. 

Fase 3.-   Descripción de la Técnica que se aplicara (Macramé) 

Fase 4.-  Descripción de Materiales a utilizar 

Fase 5.- Nudos básicos que se presentan paso a paso. 

Fase 6.-  Beneficios del desarrollo de esta actividad  

Fase 7.-  Realizar la actividad (pulsera) 

 

Fase 1.- Realizar las evaluaciones a los pacientes geriátricos de la fundación 

NURTAC, en donde se procedió a aplicar las escalas de evaluación como son: 

 

 

Tabla 13 Valoración de los pacientes geriátricos 
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Test 

 

Evaluación 

 

 

 

Mini Examen Cognoscitivo (MEC) de 

lobo 

 

 

No deterioro: 15 

Deterioro leve: 28 

Moderado: 12 

Severo: 5 

 

 

Valoración Funcional índice de 

Barthel 

 

Ligera: 59 

Grave: 8 

Severo:3 

 

 

Escala de Lawton y Brody de 

Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria 

 

 

Dependiente total:3 

Independiente: 47 

Ayuda: 10 

 

 

Escala Geriátrica de Depresión 

Yesavage 

 

 

Normal: 18 

Leve:29 

Estables: 13 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

 

Fase 2.- Agrupar los adultos mayores por enfermedades que se desarrollan en la 

etapa del envejecimiento. 

Estos son agrupados de la siguiente manera: 
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Tabla 14 Agrupación de adultos mayores  

Adultos mayores 

Cantidad Enfermedades 

10 Diabetes 

30 Hipertensión 

5 Artrosis 

3 Gastritis 

8 Osteoporosis 

1 Cataratas 

1 Glaucoma 

2 Eventos cerebro vascular 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

Fase 3.-  Técnica aplicar (Macramé) 

 

La técnica que desarrollar en el programa de actividades terapéuticas básicas, 

es la técnica macramé.  

El macramé es el arte de realizar nudos decorativos, es un arte que se trabaja 

desde hace muchos años.  Esta técnica consta en efectuar diferentes tipos de nudos, 

entre lo más conocidos está el nudo plano y el nudo cote. Entre los trabajos que se 

puede utilizar para adornar están las bolsas, telas, maceteros, lámparas, tapices de 

pared, pulseras y cortinas. 

Los materiales en los que se trabaja este arte están: el hilo de algodón, yute, 

lino, seda, fibras naturales, una superficie en la que sujetar el tejido, y listo. 

 

 

Ver en A1: Figura 1 Técnica de Macramé 

Fuente: Pinterest, 2016 

 

Fase 4.- Materiales a utilizar (colores, texturas, tipo de material) 

Entre los materiales a utilizar están:  
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1. Cordón Colita de Rata de varios colores. 

2. Una barra fina  

3. Tijeras  

4. Pinza  

5. Cinta para medir  

6. Cuentas plásticas  

7. Dijes de metal 

8. Separadores de metal 

9. Pinza-playo-cortador 

Ver en A1: Figura 2 Material para realizar la técnica macramé 

Fuente: Pinterest, 2016 

 

Fase 5.- Nudos básicos que se presentan paso a paso. 

Los nudos básicos con los que se trabaja la técnica macramé son:  

Nudo Alondra 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA  

Pasos de Elaboración:  

Elabore las piezas de macramé a partir 

de este nudo. Las cuerdas de anudar 

son montadas o pegadas a otra tensa y 

fija (de sostener), que a su vez se 

asegura a un anillo, una hebilla, etc. 

Doble una cuerda de anudar por la 

mitad, pase el extremo doblado por 

detrás de la que sostiene, de arriba 

abajo. Traiga los extremos sueltos de la 

primera, sobre la de sostener y a través 

del lazo y, por último, ejerza presión. 

 

Beneficio: 

La actividad requiere un grado de 

concentración que involucra atención, 

memoria, y tolerancia a la actividad. 

Ayuda a relajarse, se aleja del estrés y de 

la depresión, activando así un 

mantenimiento cerebral sano, mejora el 

autoestima 

 

Ver en A1:Figura 3 

 

Nudo Alondra Invertido 



46 

 

 

 

 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

 

Pasos de Elaboración:  

Pase el extremo doblado de la cuerda 

de anudar por detrás de la de sostener, 

de abajo hacia arriba. Doble el lazo 

sobre la de sostener y traiga los 

extremos sueltos atravesándolos. Jale 

para apretar. 

 

 

Beneficio:  

Se trabaja mucho la memoria porque 

ahora se trabaja de lado inverso. Permite 

el desarrollo de la coordinación, la 

percepción espacial y la destreza motora 

fina.  

 

Ver en A1: Figura 4 

 

Nudo Alondra Alternado 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

Pasos de Elaboración:  

Este nudo se trabaja al atar un nudo de 

alondra vertical alrededor de la cuerda 

de sujetar con la de anudar izquierda, 

luego la derecha, después la izquierda, 

y así sucesivamente. 

 

Beneficio:  

Fomenta el desarrollo de la creatividad 

activa y de distintas habilidadesademas 

de un grado de concentración que 

involucra atención, memoria, y tolerancia 

a la actividad. como la expresividad de 

emociones y sentimientos. Permite el 

desarrollo de la coordinación, la 

percepción espacial y la destreza motora 

fina. 

Ver en A1: Figura 5 

 

Nudo Básico  
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GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

 

Pasos de Elaboración:  

Este es el nudo básico y único del 

macramé. Sus variaciones se producen 

cuando se cambia la posición o se 

hacen diferentes combinaciones. Los 

nudos de cestería intervienen para 

cambiar un poco las figuras y crear 

nuevas en su manualidad. 

 

Beneficio:  

Esto ayuda a la memoria y la 

coordinación ya que vamos a trabajar la 

posición y las diferentes combinaciones. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 6 

 

Nudo Alondra Alternado Doble  

 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

 

Pasos de Elaboración:  

Intercale dos nudos de alondra 

alternados para trabajar este popular 

modelo de tejido. La ilustración 

muestra el modelo alrededor de dos 

cuerdas de sujetar. En la foto se utilizan 

cuatro cuerdas de sujetar. 

 

 

Beneficio: 

Este modelo es más dificultoso así que se 

necesitara de la total atención y 

coordinación del paciente 

 

 

Ver en A1: Figura 7 

 

Medio Nudo 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 
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Pasos de Elaboración:  

Conocido también como nudo de 

macramé, este es la primera mitad del 

nudo doble plano. Elabórelo con cuatro 

cuerdas y empiece por la izquierda o 

por la derecha. Para que sea más fácil 

recordar como hacer los nudos, sólo 

memorice: “encima, debajo, debajo, 

encima”. 

 

Beneficio: 

Aquí más que atención vamos a 

fortalecer su memoria por las repeticiones 

que deberá realizar 

 

 

 

Ver en A1: Figura 8 

 

 

Medio Nudo por la Izquierda  

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA – ALTO  

 

Pasos de Elaboración:  

Pase la cuerda de la mano izquierda 

sobre las de sujetar y por debajo de la 

cuerda de la mano derecha, dejando un 

pequeño lazo en la izquierda. Lleve la 

cuerda de la mano derecha por debajo 

de las de sujetar y por encima, a través 

del lazo. Jale suavemente las cuerdas 

de anudar para apretar. 

 

Beneficio: 

Fomenta el desarrollo de la creatividad 

activa y de distintas habilidades, como la 

expresividad de emociones y 

sentimientos. Permite el desarrollo de la 

coordinación, la percepción espacial y la 

destreza motora fina. La actividad 

requiere atención, memoria, y tolerancia 

a la actividad, ademas de percepcion. 

 

 

Ver en A1: Figura 9 

 

Medio Nudo por la Derecha 
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GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA - ALTO 

Pasos de Elaboración:  

Pase la cuerda de la mano derecha 

sobre las de sujetar y por debajo de la 

cuerda de la mano izquierda, dejando 

un pequeño lazo en la derecha. Pase la 

cuerda de la mano izquierda por debajo 

de las de sujetar y por encima, a través 

del lazo. Jale suavemente las cuerdas 

de anudar para apretar. 

 

Beneficio:  

Aquí vamos a trabajar la coordinación la 

memoria y la atención por la variación 

que va a ver en este nudo 

 

 

 

Ver en A1: Figura 10 

 

Medio Nudo Invertido 

 

GRADO DE DIFICULTAD :  ALTO 

 

Pasos de Elaboración:  

Una cadena continua de medios nudos 

producirá un efecto de giro. Después 

de aproximadamente cuatro nudos, 

éste empieza a girar en la dirección 

contraria a la que empezó. Un giro 

completo requiere ocho nudos, bien 

apretados. 

 

 

Beneficio:  

La actividad requiere un grado de 

concentración que involucra atención, 

memoria, y tolerancia a la actividad. La 

pinza fina será fundamental acompañado 

de la coordinación 

 

 

 

Ver en A1: Figura 11 

 

Nudo doble plano o cuadrado 
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GRADO DE DIFICULTAD : ALTA 

Pasos de Elaboración:  

Recuerde, un nudo doble plano está 

hecho de dos medios nudos. Una vez 

haya hecho el primero, todo lo que 

necesita es el otro medio nudo, en la 

dirección opuesta. Estos nudos 

generalmente se atan alrededor de dos 

cuerdas de sujetar, aunque pueden 

atarse con cualquier número de 

cuerdas de sujetar. Las múltiples son 

utilizadas como las de anudar. 

Beneficio:  

Aquí se trabaja  la atención y 

coordinación y la memoria, estas 

habilidades son necesarias para 

realizarlo bien 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 12 

 

Nudo doble plano por la izquierda 

GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

 

Pasos de Elaboración:  

Primero, haga un medio nudo por la 

izquierda y, luego, traiga la cuerda de 

la derecha sobre las cuerdas de sujetar 

y por debajo de la mano izquierda. 

Pase la cuerda de la mano izquierda 

por debajo de las de sujetar y por 

encima, a través del lazo en la derecha. 

Tire las cuerdas de anudar de modo 

suave para apretar. 

 

Beneficio: 

 Fomenta el desarrollo de la creatividad 

activa y de distintas habilidades, como la 

expresividad de emociones y 

sentimientos. Permite el desarrollo de la 

coordinación, la percepción espacial y la 

destreza motora fina. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 13 

 

 

Nudo doble plano por la derecha 
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GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

Pasos de Elaboración:  

Primero, haga un medio nudo por la 

derecha y, luego, traiga la cuerda de la 

izquierda sobre las de sujetar y por 

debajo de la cuerda de la mano 

derecha. Pase la de la mano derecha 

por debajo de las de sujetar y por 

encima, a través del lazo en la 

izquierda. 

Beneficio: 

 Esto ayuda a la memoria y la 

coordinación ya que vamos a trabajar la 

posición y las diferentes combinaciones. 

 

 

Ver en A1: Figura 14 

 

Nudos dobles planos con cuerdas de sujetar y anudar intercambiables 

 

GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

 

Pasos de Elaboración:  

Alternar las cuerdas de sujetar con las 

de anudar entre nudos dobles planos, 

crea un patrón interesante. 

 

 

Beneficio:  

Se trabaja mucho la memoria porque 

ahora trabajaremos de lado inverso 

Permite el desarrollo de la coordinación, 

la percepción espacial y la destreza 

motora fina. 

Ver en A1: Figura 15 

 

 

Nudo Plano Alternado 
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GRADO DE DIFICULTAD : MEDIA 

Pasos de Elaboración:  

Esta técnica ofrece una interesante 

clase de variaciones en los patrones. 

La primera fila de nudos dobles planos 

está hecha de la manera usual, las 

primeras y las últimas dos cuerdas de 

la segunda fila son flotantes y la tercera 

fila es tejida como la primera. 

Beneficio: 

 La pinza fina será fundamental 

acompañado de la coordinación, 

atencion, y concentracion. 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 16 

 

Nudo plano retorcido 

 

GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

 

Pasos de Elaboración:  

Su elaboración tiene como origen el 

nudo de festón oblicuo. No lo utilice de 

forma individual, porque se trata de un 

lazo sencillo enrollado alrededor de 

una o más cuerdas para sujetar. Uno 

plano retorcido invertido adquiere la 

apariencia de un sacacorchos o una 

espiral. 

 

 

Beneficio: 

 La pinza fina será fundamental 

acompañado de una buena coordinación, 

La actividad requiere un grado de 

concentración que involucra atención, 

memoria, y tolerancia a la actividad. 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 17 

 

 

Nudo plano retorcido doble horizontal 
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GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

 

Pasos de Elaboración:  

Sostenga, de modo tenso, la cuerda de 

sujetar y las de anudar en dirección 

horizontal. Enlace dos veces estas 

últimas alrededor del sujetador de 

nudos, para formar el nudo plano 

retorcido. 

 

Beneficio: 

 Se fortalecerá la memoria y ayudaremos 

a la tolerancia a la actividad. 

Ver en A1: Figura 18 

 

Nudo plano retorcido doble diagonal 

 

GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

 

 

Pasos de Elaboración:  

Sostenga de modo tenso, el sujetador 

de nudos sobre las cuerdas de anudar, 

en dirección diagonal. Luego, enlace 

dos veces las de anudar alrededor del 

sujetador de nudos, para elaborar el 

nudo plano retorcido doble. Haga de 

esta manera los patrones en forma de 

“X” y “V”. 

 

Beneficio:  

Aquí trabajaremos la atención y 

coordinación y la memoria será muy 

necesaria para realizarlo bien 

 

 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 19 

 

 

 

Nudo plano retorcido doble vertical 
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GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

Pasos de Elaboración:  

En esta variación el sujetador de nudos 

y las cuerdas de anudar intercambian 

lugares, en donde solo hay una cuerda 

sencilla de anudar. Sostenga, de modo 

tenso, los sujetadores por debajo de la 

de anudar en dirección vertical y, luego, 

enlácela dos veces alrededor de los 

sujetadores, para formar el nudo plano 

retorcido doble. 

Beneficio: 

 Fomenta el desarrollo de la creatividad 

activa y de distintas habilidades, como la 

expresividad de emociones y 

sentimientos. Permite el desarrollo de la 

coordinación, la percepción espacial y la 

destreza motora fina. 

 

 

Ver en A1: Figura 20 

 

Nudo Plano Sencillo 

 

GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

Pasos de Elaboración:  

Con frecuencia es utilizado como un 

nudo para unir, asegurar cuentas o 

prevenir el deshilachado al final de una 

cuerda. Elabórelo con una o varias 

cuerdas o átelo alrededor de una de 

sujetar. Haga una lazada y lleve el 

extremo por detrás del lazo y hacia 

fuera, a través de este mismo lazo. 

Asegure fuertemente. 

 

Beneficio:  

La actividad requiere un grado de 

concentración que involucra atención, 

memoria, y tolerancia a la actividad.  

 

 

 

Ver en A1: Figura 21 

 

Nudo Plano Alternado 
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GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

 

Pasos de Elaboración:  

Para hacer bolsas y hamacas, pues 

semeja al tejido de red. Ate la cuerda 

de la mano izquierda alrededor de la 

cuerda de la mano derecha. La primera 

y la tercera filas son las mismas y la 

primera y las últimas flotan en la 

segunda fila. 

 

 

Beneficio:  

Se fortalecerá la memoria y ayudaremos 

a la pinza fina para mejorar su 

coordinación 

 

 

Ver en A1: Figura 22 

 

Nudo Espiral 

 

GRADO DE DIFICULTAD : ALTO 

Pasos de Elaboración:  

Es muy similar al nudo plano. Elabore 

uno, pero antes de apretarlo envuelva 

el extremo cinco o seis veces más 

alrededor del lazo; así, la forma de la 

espiral queda terminada. 

Beneficio:  

Con este ejercicio vamos a ayuda a 

relajarse, se aleja del estrés y de la 

depresión, activando así un 

mantenimiento cerebral sano. Mejorará 

su autoestima, y le proporciona mayor 

confianza en si mismo sabiendo que si 

puede realizarlo.  

 

 

Ver en A1: Figura 23 

 

Fase 6.-  

Beneficios del desarrollo de esta actividad  
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Con la aplicación de esta técnica de macramé como actividad se tendrán los 

siguientes benéficos en pacientes geriátricos. 

 

1. Reducir la ansiedad  

2. Mejorar memoria  

3. Mejorar Atención  

4. Mejorar percepción  

5. Mejora coordinación  

6. Mejorar ubicación temporo-espacial  

7. Mejora procesos se secuencia y toma de decisiones, además de trabajo en 

equipo de ser necesario 

8. Reanima el estado de ánimo 

9. Ayuda contribuye  a relajar a los usuarios   

10.  Mejora la comunicación 

11.  Mejora motricidad.  

12. Mejorará su autoestima 

13. Fomenta el desarrollo de la creatividad activa y de distintas habilidades, como 

la expresividad de emociones y sentimientos.  

14. Ayuda a pacientes que presentan artrosis 

15. Beneficio afectivo por la integración grupal de pacientes 

16.  Aporta un beneficio económico (si se implementa la venta de accesorios) 
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Fase 7.-  

Realizar la actividad (pulsera) 

 

Para realizar una pulsera con la técnica macramé se realizará los siguientes pasos: 

 

Pulsera 

Grado de Complejidad : BAJO  

Nudo Plano 

Corta 2 hebras de hilo del mismo color o 

diferente. Haz un nudo dejando un ojal en el 

extremo. Fija las dos del centro y la parte del ojal 

con cinta de pegar. Comienza haciendo un nudo 

alrededor de las dos del centro desde el lado 

derecho (observa la foto para que veas bien 

como se cruzan los hilos). 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 24 

Tira y ajusta el nudo. Repite la operación 

empezando una vez desde la derecha y otra vez 

desde la izquierda. 

 

Ver en A1: Figura 25 

Cuando hayas llegado al largo deseado de la 

pulsera haz otro nudo y corta el excedente de 

modo que el nudo pase por el ojal y se ajuste. 

Los hilos del centro deben ser más cortos que 

los de afuera. 

 

 

Ver en A1: Figura 26 
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Nudo Torcido 

Grado de Complejidad : MEDIO  

Una variación del nudo plano es el torcido que 

simplemente se hace comenzando siempre 

desde la derecha o siempre desde la izquierda. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 27 

 

Festón horizontal 

Grado de Complejidad : ALTO 

Para hacer este nudo al cual puedes darle el 

ancho que quieras, puedes hacerlo sosteniendo 

los hilos con un palito de brochetas y fijarlo a la 

mesa para que no se mueva. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 28 

Dobla el hilo por la mitad, pásalo por delante del 

palito e introduce el otro extremo (doble) por el 

ojal que quedó y ajusta. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 29 

 

Coloca dos o tres hilos más del mismo modo 

según el ancho que quieras darle a la pulsera. 

En el modelo verás que son 3 hilos resultando 6 

cordones.  

 

 

Ver en A1: Figura 30 
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Toma otro hilo, puede ser del mismo color para 

que no se vea o de distinto color aunque 

prácticamente quedará oculto. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 31 

Fíjalo en forma horizontal y haz nudos dobles 

con cada uno de los seis que cuelgan del palito. 

Comienza desde la izquierda y haz un nudo por 

delante sobre el hilo horizontal con el primer 

cordón y luego con el hilo por detrás; ahora toma 

el segundo cordón y repite la operación. Haz lo 

mismo hasta terminar la hilera. 

 

 

 

Ver en A1: Figura 32 

 

Luego repite toda la hilera de derecha a 

izquierda. Continúa así hasta darle el largo 

deseado a tu pulsera. Ata el final y saca el 

extremo superior del palito de brochetas y pasa 

un hilo por los ojales que quedan y ajústalo. Para 

cerrarla también puedes dejar más largos los 

hilos del final y pasarlos todos juntos por los 

ojales superiores, luego ajustar a tu medida. 

 

 

 

 

 

Ver en A1: Figura 33 
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4.5 CONCLUSIÓN  

 

El deterioro cognitivo en una patología presente en los adultos mayores, 

debido a la degeneración en sus funciones superiores propia del proceso de 

envejecimiento. 

 

En algunas ocasiones cuando no se tiene el apoyo de la familia ya se por 

aislamiento por descuido o por el abandono al adulto mayor lo cual conlleva a la 

depresión provocando la baja autoestima, decaimiento anímico y pérdida total del 

interés hacia actividades que realizaba hasta incluso el querer seguir viviendo. 

 

En la Fundación NURTAC en la cual se intervino aplicando la escala de 

Lawton y Brody, la de valoración funcional de Barthel, la escala geriátrica de 

depresión Yeravage y la cognoscitiva (MEC) de lobo demostrando en estas dos 

últimas que existe un índice elevado de deterioro cognitivo y de depresión. 

 

Cabe resaltar que en la Fundación NURTAC se aplicaron dichas escalas 

menos la geriátrica de depresión Yeravage y la cognoscitiva (MEC) de lobo, esto 

quiere decir que no había una intervención adecuada hacia estos usuarios es por 

ello que nuestro programa fue de gran interés y aceptado. 

 

El programa aplicado en esta Fundación trata sobre las Actividades 

Terapéuticas Básicas enfocándonos en el macramé, técnica la cual se trata de 

tejido a mano. Aquí trabajaremos la memoria del adulto mayor mediante  colores, 

materiales, tipos de nudos también se verá beneficiado lo que es pinza fina, 

atención,  precisión, coordinación e inclusión social. 

 

Al evaluar el deterioro cognitivo del adulto mayor, acompañado de la 

depresión, independencia o dependencia en actividades de la vida diaria e 

instrumentos en una población de 60 usuarios, tomando como muestra 28 de ellos, 

dando como resultado deterioro leve, deterioro modesto, deterioro severo y sin 

deterioro, donde la mayor incidencia es en el género femenino. 
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4.6 RECOMENDACIONES 
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✓ Motivar el interés del adulto mayor hacia actividades que estimulan su 

memoria, comunicación, atención , entre otros 

✓ Realizar anualmente las evaluaciones efectuadas durante la 

intervención  

✓ Procurar que las actividades que se realicen sean de interés para todos 

los adultos mayores 

✓ Que exista una persona que le de asistencia en la psicología y 

emocional. 
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Actividades Inicio  Fin 12-jun 
13 jun al 

15 jun 

16 jun 
al 20 
jun 

21 jun 
al 26 
jun 

27 jun al 
29 jun 30-jun 

3 al 7 
de 

julio 24-jul 25-jul 
26 jul al 

28 jul 
31 jul al 11 

ago 
14 ago al 18 

ago 21-ago 

Evaluación  jun-12 
12-
jun                           

MEC de lobo  13-jun 
15-
jun                           

Depresión gramatical  16-jun 
20-
jun                           

Escala de Barthel  21-jun 
26-
jun                           

Lawton y Brody 27-jun 
29-
jun                           

Día de integración 
con los usuarios 30-jun 

30-
jun                           

Enseñanza de los 
nudos básicos 03-jul 07-jul                           

Entrega del material y 
explicación de los 
beneficios de la 

técnica 24-jul 24-jul                           

Explicación de la 
actividad a realizar  25-jul 25-jul                           

Elaboración de la 
pulsera  26-jul 28-jul                           

Pulseras con cuentas 
( elaboración) 31-jul 

11-
ago                           

Elaboración de 
pulseras 14-ago 

18-
ago                           

Feria de exposición 
de trabajo  21-ago 

21-
ago                           

4.7 cronograma de Trabajo 
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4.8 Presupuesto  

Los gastos que se van a generar en la compra de los materiales serán detallados 

a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15 Presupuesto 

 

Unidades 

 

 

Equipos 

 

Costos 

3  Rollos de Colita de ratón, colores varios $18 

10 Fundas de cuentas de plástico, varios colores $10 

30 Tijeras $30 

60 Separadores metálicos  $12 

60  Dijes metálicos  $12 

10 Pinza-playo-cortador $40 

                   Transporte $25 

                   Alimentación $35 

                                                                              Total $182 

Elaborado: Yaritza Solís; Wellington Mirabá (2017) 

 

Estos serán financiados por los que elaboraron el desarrollo de la actividad. 
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ANEXO NO1: FIGURAS DE LA PROPUESTA 

A1: Figura 1 Técnica de Macramé 
Fuente: Pinterest, 2016 

 

 

 

 

A1: Figura 2 Material para realizar la técnica macramé 
Fuente: Pinterest, 2016 

 

 



69 

 

 

 

                 A1: Figura 3                                                  A1: Figura 4 

                 Nudo Alondra                                         Nudo Alondra Invertido 

               

                                

               A1: Figura 5                                                     A1: Figura 6 

       Nudo Alondra Alternado                                          Nudo Básico 

      

 

                A1: Figura 7                                                 A1: Figura 8 

       Nudo Alondra Alternado Doble                                Medio Nudo 

                                 

http://artesanias.name/wp-content/uploads/2010/07/nudo-basico.jpg
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          A1: Figura 9                                                           A1: Figura 10 

Medio Nudo Por La Izquierda                               Medio Nudo Por La Derecha 

                           

 

 

                     A1: Figura 11                                                A1: Figura 12 

                Medio Nudo Invertido                            Nudo Doble Plano o Cuadrado 

       

 

 

                 A1: Figura 13                                                  A1: Figura 14 

Nudo Doble Plano Por La Izquierda                Nudo Doble Plano Por La Derecha 
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              A1: Figura 15                                                           A1: Figura 16 

Nudos Dobles Planos Con Cuerdas                                 Nudo Plano Alternado   

De Sujetar Y Anudar Intercambiables 

                        

 

 

                                            A1: Figura 17 

                                     Nudo Plano Retorcido 

 

 

                 A1: Figura 18                                                   A1: Figura 19 

Nudo Plano Retorcido Doble Horizontal     Nudo Plano Retorcido Doble Diagonal 
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             A1: Figura 20                                                           A1: Figura 21 

Nudo Plano Retorcido Doble Vertical                              Nudo Plano Sencillo 

                        

 

 

         A1: Figura 22                                                             A1: Figura 23 

Nudo Plano Alternado                                                        Nudo Espiral 

                         

 

                                                        Nudo Plano 

       A1: Figura 24                          A1: Figura 25                          A1: Figura 26 

                                           



73 

 

 

 

                                               A1: Figura 27  

                                              Nudo Torcido                                                               

                                                

 

                                            

 

 

                                            Festón Horizontal 

 

          A1: Figura 28                                                          A1: Figura 29 
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             A1: Figura 30                                                     A1: Figura 31 

                                   

 

 

 

 

 

            A1: Figura 32                                                     A1: Figura 33 
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ANEXO NO2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO NO3 ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO NO4 INFORMES DEAVANCES DE GESTIÓN TUTOR 
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ANEXO NO5 RUBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO NO6 INFORMECORRESPONDIENTE A LA REVISION FINAL DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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ANEXO NO7: RUBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO NO8 CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR 
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ANEXO NO9: SOLICITUD DEL DIRECTOR DE CARRERAS A LA INSTITUCIÓN A 

REALIZAR EL PROYECTO DE TITULACIÓN 
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ANEXO NO10: PERMISO DE LA INSTITUCION AL DIRECTOR DE CARRERAS PARA 

REALIZAR EL PROYECTO DE TITULACION 
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ANEXO NO11: CETIFICADO DE CULMINACION DE LAS PRACTICAS EN LA 

FUNDACIÓN  
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ANEXO NO12: Encuesta 

     

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

       Facultad de Ciencias Médicas 

    Carrera de Terapia Ocupacional 
 

PROPUESTA: Deterioro Cognitivo asociado a pacientes geriátricos: Programa de actividades 
terapéuticas básicas 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que Ud. Considere correcta. 

 
 

1. ¿Considera usted  que los pacientes se encuentran satisfechos básicamente con su 
vida? 

 
 
 
 
 

 
 

2. ¿Usted considera que los pacientes con deterioro cognitivo están preocupados o 
teme que algo malo le va a pasar?   

 
 
 

 
 
 

3. ¿Considera usted que los pacientes pueden realizar las actividades Básicas de la 
Vida Diaria? 

 
 
 
 
 

 
4. ¿Cree usted que los pacientes con  deterioro cognitivo poseen dificultad en 

aprender y retener la información nueva? 
 
 
 
 
 

 
 

5. ¿Cree usted que el deterioro cognitivo leve pude mejorar si se aplican las 
actividades terapéuticas adecuadas? 

 
 
 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Si  

No  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  
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6. ¿Cree usted que las actividades terapéuticas aplicadas en la Fundación Nuevo 

Rumbo de trabajadores artesanales comunitarios son eficaces en los pacientes 
tratados? 

 
 
 

 
 

7. ¿Considera usted que los pacientes participan de las actividades que se realizan 
en la fundación? 

 
 
 
 
 
 

8. ¿Cree usted que se hace uso de materiales adaptados a las características de los 
pacientes? 

 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Considera usted que las elección de las actividades deben ir encaminada al nivel 
de funcionamiento y la habilidad de participación de los pacientes? 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. ¿Cree usted que se optimizaría la salud de los pacientes con deterioro cognitivo 

con la implementación de un programa de actividades terapéuticas básicas? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Si  

No  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Casi nunca  

Nunca  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en descuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en descuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en descuerdo  
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ANEXO NO13: ESCALAS EMPLEADAS 

MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) DE LOBO 
 
 
 
Es una versión del MMSE (Mini Mental State Examination de Folstein) ampliada y adaptada        

a las características de la población española. La puntuación máxima es de 35 puntos, pero se 

establece el punto de corte en mayores de 65 años en 24 y a partir de 23 se sospecha 

deterioro cognitivo. Hay que especificar el nivel de conciencia de la persona mayor en el 

momento de realización del test. En la versión adaptada a la población anciana española por 

Lobo, se ha obtenido la sensibilidad del 90,7% y una especificidad del 69%. 
 
 
 

 PUNTOS 

1. Orientación 

Tiempo: “Dígame el día de la semana         Día del mes           Mes       Estación        Año 

Espacio: “Dígame el Hospital (o el lugar)                                         Planta 

Ciudad                                            Provincia                                  Nación 

 
5 

 
5 

2.- Fijación 

“Repita estas 3 palabras: peseta, caballo, manzana” 

(Repetir hasta que las aprenda) 

 
3 

3. Concentración y cálculo 

“Si tiene 30 pelotas y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando? 

“Repita estos números: 5-9-2” (hasta que los aprenda) 

“Ahora hacia atrás” 

 
5 

 
3 

4. Memoria 

“¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes? 

 

3 

5. Lenguaje y construcción 

-     Mostrar un bolígrafo “¿Qué es esto?. Repetirlo con el reloj. 

-     “Repita esta frase: en un trigal había cinco perros”. 

- “Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?, ¿Qué son el rojo y el verde?, ¿Qué son 

un perro y un gato?”. 

-     “Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa”. 

-     “Lea esto y haga lo que dice” CIERRE LOS OJOS 

-     “Escriba una frase” 

-     “Copie este dibujo” 

 
2 

1 

 
2 

3 

1 

1 

1 

Puntuación total (un punto cada respuesta correcta) 

Nivel de conciencia (alerta, obnubilación, estupor, coma): 

 

 

 
 

Puntuación máxima 35. A partir de 23 indica deterioro cognitivo. 
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ESCALA GERIATRICA DE DEPRESIÓN (YESAVAGE) 
 
 
 

Nombre: 
Edad: 

 
SI 

 
0 

NO 

 
1 

 
 
 

1.- ¿Está satisfecho con su vida? 

1 0 2.- ¿Ha renunciado a muchas actividades? 

1 0 3.- ¿Siente que su vida está vacía? 

1 0 4.- ¿Se encuentra a menudo aburrido/a? 

0 1 5.- ¿Tiene a menudo buen ánimo? 

1 0 6.- ¿Teme que le pase algo malo? 

0 1 7.- ¿Se siente feliz muchas veces? 

1 0 8.- ¿Se siente a menudo abandonado/a? 

1 0 9.- ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 

1 0 10.- ¿Piensa que es maravilloso vivir? 

0 1 11.- ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 

1 0 12.- ¿Se siente lleno de energía? 

0 1 13.- ¿Siente que su situación es desesperada? 

1 0 14.- ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 

1 0 15.- ¿Cree tener más problemas de memoria que el 

resto de la gente? 
 
 
 

TOTAL = 

 
 
 

0 – 5 = NORMAL 

6 – 9 = DEPRESIÓN LEVE 

10 Ó MAS = DEPRESIÓN ESTABLECIDA 
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ESCALA: INDICE DE BARTHEL 

DATOS GENERALES: 

Usuario: _______________________________ Edad: ______Fecha de Evaluación:___________________________ 

Dirección: _________________________________ T.O Resp.:____________________________________________  

Diagnóstico: _________________________________________    

VALORACION FUNCIONAL. INDICE DE BARTHEL 

 

BAÑO 

 
5 

 
INDEPENDIENTE Se lava completo en ducha o baño. Entra y sale del baño sin una 

Persona presente. 

0 DEPENDIENTE  

 

 

VESTIDO 

10 INDEPENDIENTE Se viste, se desnuda y se ajusta la ropa. Se ata los zapatos. 
 

5 
 

AYUDA Necesita ayuda, pero, al  menos, la mitad de las tareas las realiza 

En un tiempo razonable. 

0 DEPENDIENTE  

 
ASEO PERSONAL 5 INDEPENDIENTE Se lava la cara,  manos y dientes. Se afeita. 

0 DEPENDIENTE  

 

 

USO DEL 
RETRETE 

 
10 

 
INDEPENDIENTE Usa el retrete o cuña. Se sienta, se levanta, se limpia y se pone 

la ropa solo.  
5 

 
AYUDA Necesita ayuda para mantener el equilibrio, limpiarse o ponerse y 

quitarse la ropa. 
0 DEPENDIENTE  

 

USO DE LAS 
ESCALERAS 

 
10 

 
INDEPENDIENTE Sube o baja escaleras sin supervisión, aunque use barandilla o 

bastones. 

5 AYUDA Necesita ayuda física o supervisión para subir y bajar escaleras. 

0 DEPENDIENTE  

 
 

 

TRASLADO SILLON-
CAMA 

 
15 

 
INDEPENDIENTE No necesita ayuda. Si usa silla de ruedas, lo hace 

independientemente. 

10 MÍNIMA AYUDA Necesita una mínima ayuda o supervisión. 
 

5 
 

GRAN AYUDA Es capaz de sentarse pero necesita mucha asistencia para el 

Traslado. 

0 DEPENDIENTE  

 

 

 

 

DEAMBULACION 

 
15 

 
INDEPENDIENTE Camina al menos 50 metros solo o con ayuda de bastón o 

Andador. 
 

10 
 

AYUDA 
Puede caminar al menos 50 metros, pero necesita ayuda o 

Supervisión. 
 

5 INDEPENDIENTE EN 

SILLA DE RUEDAS 

Propulsa su silla de ruedas al menos 50 metros. 

0 DEPENDIENTE  

MICCIÓN Se 
evalúa la semana 

anterior 

10 CONTINENTE No presenta episodios de incontinencia. 

5 INC. OCASIONAL Episodios ocasionales con una frecuencia < 1 vez/día. 

0 INCONTINENTE Episodios de incontinencia al menos una vez al día. 

 

DEPOSICIÓN Se 
evalúa el mes 

anterior 

 
10 

 
CONTINENTE No presenta episodios de incontinencia, Si usa supositorios o 

Enemas, se cuida solo. 
 

5 
 

INC. OCASIONAL Episodios ocasionales < 1 vez/semana. Necesita ayuda para usar 

Supositorios o enemas. 

0 INCONTINENTE  

 

 

ALIMENTACIÓN 

 
10 

 
INDEPENDIENTE 

Capaz de usar cualquier instrumento. Come en un tiempo 

Razonable. 

5 AYUDA Necesita ayuda para cortar, extender la mantequilla. 

0 DEPENDIENTE  

                                        
La incapacidad 

funcional se valora 

como: 
 

S

E

V

E

R

A 
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PUNTUACIÓN TOTAL                               La incapacidad funcional se valora como:  

 

Escala de Lawton y 
Brody de actividades 
instrumentales de la vida diaria 

 

Item Aspecto a evaluar Puntos 
 

 
 

1 

Capacidad para usar el teléfono: 
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia 
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares 

- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 
- No es capaz de usar el teléfono 

 
1 
1 

1 
0 

 

 
 

2 

Hacer compras: 

- Realiza todas las compras necesarias independientemente 
- Realiza independientemente pequeñas compras 

- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 
- Totalmente incapaz de comprar 

 
1 
0 

0 
0 

 

 
 
 
 

3 

Preparación de la comida: 

- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo 
adecuadamente 

- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los 
ingredientes 
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta 

adecuada 
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas 

 
 

 
1 
0 

0 
0 

 

 
 
 
 

4 

Cuidado de la casa: 
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos 
pesados) 

- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado 

nivel de limpieza 
- Necesita ayuda en todas las labores de la casa 
- No participa en ninguna labor de la casa 

 

 
 

1 
1 
1 
1 

0 

 

 

5 

Lavado de la ropa: 
- Lava por sí solo toda su ropa 

- Lava por sí solo pequeñas prendas 
- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro 

 
1 
1 
0 

 
 
 
 

6 

Uso de medios de transporte: 
- Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche 
- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte 

- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra 
persona 
- Sólo utiliza el ta xi o el automóvil con ayuda de otros 

- No viaja 

 
 

1 
1 
1 
0 

0 
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7 

Responsabilidad respecto a su medicación: 

- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis 
correcta 

- Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 
- No es capaz de administrarse su medicación 

 
 

1 
0 

0 

 

 
 

8 

Manejo de sus asuntos económicos: 

- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo 
- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las 

grandes compras, bancos... 
- Incapaz de manejar dinero 

 
 

1 
1 
0 

Total:  

 

 

 

La información se obtendrá de un cuidador fidedigno 
La máxima dependencia estaría marcada por la obtención de cero 

puntos, y 8 puntos expresarían una independencia total 
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ANEXO NO14: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Evaluación a los pacientes de la Fundación 

Explicación paso a paso de la Actividad (Pulsera) 
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 Elaboración de las Pulseras 
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 Pulsera terminada 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 



102 
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