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RESUMEN 
Introducción: El envejecimiento es un proceso dinámico, gradual, natural, e 

inevitable en el que se dan cambios anatomofisiologicos. El deterioro cognitivo 

es la pérdida de las funciones cognitivas, dependiente de factores fisiológicos 

como ambientales. La gimnasia cerebral consiste en una serie de ejercicios que 

buscan conectar los dos hemisferios cerebrales para obtener más atención y 

capacidad de reacción en el entorno. Objetivo: Establecer como la gimnasia 

cerebral influye en el funcionamiento cognoscitivo y el rendimiento de las ABVD 

en adultos mayores de la Fundación Casa del Hombre Doliente. Metodología: 

Es de tipo   prospectivo y descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño 

experimental y de corte transversal. Resultados: Se determinó las capacidades 

funcionales del adulto mayor mediante el índice de Katz, estableciendo que el 

55.6% manifestó independencia en todas sus funciones. Se evidenció en la 

evaluación inicial que el 46,0% mostró una orientación temporal adecuada, 

mientras que la evaluación final posterior a la intervención mediante la gimnasia 

cerebral se pudo apreciar que dicho porcentaje ascendió al 77,8%. 

PALABRAS CLAVES: Deterioro cognitivo – Gimnasia cerebral –Adulto Mayor 
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ABSTRACT 
Introduction: Aging is a dynamic, gradual, natural, and inevitable process in which 

anatomophysiological changes occur. Cognitive impairment is the loss of 

cognitive functions, dependent on physiological and environmental factors. Brain 

gymnastics consists of a series of exercises that seek to connect the two brain 

hemispheres to obtain more attention and reaction capacity in the environment. 

Objective: To establish how brain gymnastics influences the cognitive functioning 

and performance of ABVD in older adults from the Casa del Hombre Aching 

Foundation. Methodology: It is prospective and descriptive, with a quantitative 

approach, experimental design and cross-sectional. Results: The functional 

capacities of the elderly were determined using the Katz index, establishing that 

55.6% showed independence in all their functions. It was evidenced in the initial 

evaluation that 46.0% showed an adequate temporal orientation, while the final 

evaluation after the intervention by means of brain gymnastics could be seen that 

this percentage rose to 77.8%. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es considerado como la última etapa del desarrollo en el 

ciclo de vida, siendo un proceso natural para los individuos que llegan a la vejez; 

es así que el envejecimiento se da como una respuesta al tiempo, que ocasiona 

cambios visibles y que conllevan al adulto mayor a un estado de ansiedad, 

estrés, tensión y vulnerabilidad (1). Otra definición del envejecimiento, es la 

propuesta por Delgado et al. (2), el cual menciona “Se define el envejecimiento, 

como un proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable en el que se dan 

cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social, que repercute en las 

capacidades funcionales”.  

La organización Mundial de la salud (OMS) menciona que el envejecimiento 

poblacional ha aumentado en forma acelerada, determinando que entre los años 

2000 y 2050, la población de individuos mayor a 60 años incrementará del 11% 

(605 millones) al 22% (2000 millones) (3). De igual forma, se ha establecido que 

el cambio demográfico ha sido intenso, siendo los más repercutidos los de 

ingresos bajos y medianos. En Francia fue necesario que transcurrieran 100 

años para que las personas mayores de 65 años aumenten del 7% al 14%; 

mientras que en países como en Brasil y China para que se dé dicha duplicación 

solo se requieren 25 años (4).  

Países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Ecuador están en los primeros 

lugares de países tercermundistas más envejecidos, siendo Cuba el país que 

predomina en América. En Ecuador se considera adulto mayor a personas con 

edades por encima de los 65 años, alcanzando el 15% de la población global. 

En el país existen aproximadamente 77 centros Gerontológicos públicos y 

privados, alcanzando una cobertura de 3,822 adultos mayores (5). 

Uno de los problemas importantes presentes en el adulto mayor es el deterioro 

cognitivo que en conjunto con el incremento del envejecimiento poblacional, se 

convierte en un problema importante de salud. El deterioro cognitivo es 

considerado como estado clínico que se caracteriza por una declinación de 

función amnésica vinculada con el envejecimiento en personas mayores de 50 

años, conllevando a una sensación subjetiva de pérdida de memoria (6). 

En base a lo antes mencionado, la intervención oportuna e integral es 

relevante en el adulto mayor, es así, que un abordaje desde la Terapia 
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Ocupacional contribuye en la prevención y progreso del deterioro cognitivo en el 

adulto mayor. La terapia ocupacional, asociada a la geriatría desde sus inicios, 

analiza, evalúa, gradúa y adapta las actividades de la vida diaria para proveer y 

facilitar de autonomía a las personas. Partiendo desde dicho punto, se puede 

destacar que la terapia ocupacional es una herramienta esencial en el adulto 

mayor para optimizar su salud y calidad de vida (7). 

Una de las herramientas útiles utilizadas en terapia ocupacional para 

intervenir en el deterioro cognitivo es la gimnasia cerebral, la misma que consiste 

en una serie de ejercicios que buscan conectar los dos hemisferios cerebrales 

para obtener más atención y capacidad de reacción en conjunto con el entorno 

en que se desenvuelve (8). La gimnasia cerebral permite en el adulto mayor 

mantener la memoria, los recuerdos y optimizar las destrezas mentales. Es 

notable destacar, que el deterioro cognitivo no se debe exclusivamente al 

envejecimiento, sino a la inactividad de la mente que se da con predominio en la 

etapa de la vejez. 

La fundación “Casa del Hombre Doliente” es una institución que brinda 

atención integral a adultos mayores en estado de abandono, se encuentra 

ubicada específicamente en Samanes VII Etoo Av. Fco de Orellana, Guayas, 

Guayaquil. La institución pertenece a la arquidiócesis de Guayaquil y en la 

actualidad atienden a 74 adultos mayores mediante las áreas de enfermería, 

medicina general, terapia física, psicología y terapia ocupacional. La intervención 

de terapia ocupacional se basa en el mantenimiento de las actividades básicas 

de la vida diaria, careciendo de un programa exclusivo para intervenir en las 

capacidades cognitivas del adulto mayor, debido a la carencia de profesionales 

de terapia ocupacional, es así, que mediante la intervención mediante la 

gimnasia cerebral se busca lograr una coordinación y equilibrio entre los 

hemisferios cerebrales, permitiendo que se generen nuevas conexiones 

neuronales, con un conjunto de actividades que activan tanto a la mente como 

al cuerpo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El envejecimiento se define como pérdida de capacidad del organismo a 

adaptarse al medio ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria. En 

dicha etapa comprende cambios que pueden ser positivos o negativos debido a 

un amplio conjunto de cambios biológicos, psicológicos y sociales que se asocian 

a la vida posterior a la edad madura. Se considera adulto mayor a toda persona 

con más de 65 años (9).  

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) la población de 

adultos mayores en Ecuador en el 2019 fue de 988.000 personas, estimando 

que a finales del 2020 las cifras irán en ascenso a 1,3 millones, 28 adultos 

mayores por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años (10). Esto 

significa, que atención en el adulto mayor debe ser priorizada mediante 

programas de atención sanitaria a nivel geriátrico y gerontológico, con el fin de 

evitar el deterioro, para así proporcionar una mejor calidad de vida. Partiendo de 

ello, gerontología es el conjunto de actividades profesionales y no profesionales 

que ayudan a diseñar un protocolo o sistema asistencial e integral en el adulto 

mayor.  

La terapia ocupacional forma parte de las carreras profesionales de 

gerontología, cuya finalidad es proporcionar herramientas para disminuir en su 

máximo nivel el grado de dependencia del adulto mayor y mantener sus 

destrezas de ejecución. Una de las patologías más frecuentes en el adulto mayor 

es deterioro cognitivo, el cual tiene una repercusión muy relevante en el estilo y 

calidad de vida.  

El deterioro cognitivo es pérdida de las funciones cognitivas, mismo que 

depende de factores fisiológicos como ambientales. En la actualidad cuando una 

persona alcanza 65 años de edad, es considerada como una persona poco o 

nada productiva ante una sociedad que lo encasilla como un ser frágil y con poca 

agilidad, contribuyendo al progreso del deterioro físico y mental, debido al 

aislamiento social al que se ve expuesto. 
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En un estudio realizado en Quito en el Centro Diurno Adulto Mayor, Fundación 

Solidaridad y Emprendimiento (FUNSEM) en el 2019, evidenció en su evaluación 

inicial que su muestra de estudio presentó un 55,38% de nivel de funcionalidad 

en la ejecución de sus Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD); posterior a 

la aplicación de un programa de estimulación cognitiva desde terapia 

ocupacional sus resultados fueron favorables obteniendo un 67,69% de 

funcionalidad.  

Finalmente, la presente propuesta de investigación tiene finalidad de intervenir 

desde Terapia Ocupacional el área cognitiva mediante la gimnasia y así 

determinar los beneficios en el funcionamiento cognoscitivo del adulto mayor con 

deterioro cognitivo moderado. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la gimnasia cerebral con base en el modelo de 

ocupación humana en las funciones cognoscitivas de adultos mayores de la 

Fundación Casa del Hombre Doliente? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

El deterioro cognitivo es una patología geriátrica que progresa con el pasar de 

los años o por diversos factores, ya sean por enfermedades agregadas o factores 

externos que contribuyen a que avance de forma acelerada. Uno de los factores 

de riesgo en el adulto mayor es el aislamiento, el cese de la etapa laboral al llegar 

a la edad límite propuesta por la sociedad como es la jubilación, el mal uso del 

tiempo libre, el abandono familiar, entre otros.  

La intervención de Terapia Ocupacional mediante la gimnasia cerebral tiene 

el propósito de proveer herramientas a los adultos mayores, para así, prevenir y 

tratar deterioro cognitivo propio de la edad. De igual manera, se pretende 

promover el trabajo integral del terapeuta ocupacional no solo en el tratamiento 

de patologías de base, sino en la prevención del avance acelerado del deterioro 

cognitivo, que conlleva a una mala calidad de vida. 

La investigación se documenta en material bibliográfico actualizado, fiable y 

verás, pues permite describir y detallar el deterioro del adulto mayor, así como la 

repercusión de las mismas en el desempeño ocupacional de sus funciones. De 

igual manera, con la aplicación de actividades de gimnasia cerebral se contribuye 

a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la Fundación Casa del 

Hombre Doliente. 

Los resultados de la gimnasia cerebral beneficiarán directamente a la 

población de adultos mayores que residen en la fundación, también se orienta a 

profesionales en terapia ocupacional y estudiantes afines, sobre el uso de la 

gimnasia cerebral desde el Modelo de Ocupación Humana como herramienta 

para intervenir en las funciones cognoscitivas del adulto mayor. 

El estudio busca responder las necesidades del paciente geriátrico, con la 

finalidad de aumentar, mejorar y optimizar su calidad de vida desde su realidad. 

Potenciando el funcionamiento cognoscitivo se logrará el correcto desarrollo de 

las actividades básicas de la vida diaria, la disminución del progreso a la 

dependencia y el incremento de la participación social evitando el aislamiento. 

Finalmente, se proveerá al centro de un plan de actividades que permitirá 

retroalimentar las funciones cognitivas de su población, por parte del área de 
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terapia ocupacional, revelando la necesidad de implementar más profesionales 

en Terapia Ocupacional en la Fundación. 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud Humana  

ÁREA: Rehabilitación 

ASPECTO: Prospectivo y descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño 

experimental y de corte transversal. 

TEMA: “Deterioro Cognitivo Moderado: Gimnasia Cerebral Para Incrementar 

Funciones Cognoscitivas En Adultos Mayores” 

TIEMPO: agosto 2020- Octubre2020  

LUGAR: La casa del Hombre Doliente. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué escalas valorativas permitirán identificar el desempeño ocupacional y el 

nivel de deterioro cognitivo en adultos mayores de la Fundación Casa del 

Hombre Doliente? 

¿Qué diseño desde la terapia ocupacional se requiere para intervenir en el 

funcionamiento cognoscitivo de los adultos mayores? 

¿Qué beneficios se obtendrá con la intervención de la gimnasia cerebral en 

adultos mayores de la Fundación Casa del Hombre Doliente? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer como la gimnasia cerebral influye en el funcionamiento 

cognoscitivo y el rendimiento de las actividades básicas de la vida diaria en 

adultos mayores de la Fundación Casa del Hombre Doliente. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el desempeño ocupacional y cognitivo del adulto mayor 

mediante escalas valorativas que permitan determinan el nivel de 

deterioro. 

• Intervenir con actividades de gimnasia cerebral basado en el 

modelo de ocupación humana en el funcionamiento cognoscitivo 

de adultos mayores. 

• Determinar impacto de la gimnasia cerebral en la capacidad 

cognitiva y ejecución de las actividades básicas de la vida diaria de 

los adultos mayores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Adultos mayores son consideradas personas desde los 65 años hasta los 75 

años de edad, con el paso de los años requieren de atención integral, debido a 

que existen cambios anatomofisiológicos propios del envejecimiento y que se 

acompañan de enfermedades o patología agregadas. Una de las patologías que 

se evidencia con el envejecimiento es el deterioro cognitivo, tomando en cuenta 

que desde el nacimiento existe un declive en los procesos cognoscitivos de las 

personas, en el adulto mayor este se convierte en un deterioro progresivo que 

requiere especial atención. Es notable destacar la importancia de instaurar un 

tratamiento oportuno para evitar su aparición o progresión, y que llegué a 

deteriorar sus capacidades funcionales. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El envejecimiento representa un mecanismo heterogéneo en el cual se 

acumulan, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, 

oportunidades y fortalezas. La OMS, menciona que a nivel mundial veintinueve 

países sobrepasan los 80 años de edad. Ecuador evidencia una esperanza de 

vida de 76,2; a pesar de ello, el incremento de la esperanza de vida no ha 

descendido la discapacidad (11). 

En Madrid se realizó una investigación sobre factores de riesgo de deterioro 

cognitivo leve (DCL), aplicando el examen cognitivo de Cambridge-revisado y el 

test Mini Mental en 488 adultos mayores; estableciendo que, en el examen de 

Cambridge el 31% de los participantes con un promedio de 55,9±13,7 mostró 

DCL a diferencia del Test Mini-Mental, el cual evidenció que el 22% reflejó DCL. 

Por otro lado, entre los factores de riesgo que influyeron en su aparición, 

estuvieron edades entre 65-74 años mostrando menor deterioro cognitivo en 

relación con participantes de más de 75 años; la instrucción académica influyó 

como factor de riesgo en la presencia de DCL (12).  

En México el 2016 se estudió la influencia de la ocupación en el deterioro 

cognitivo de adultos mayores, es así, que con una muestra de 929 participantes 

> 70 años se identificó una baja demanda verbal con 81,1%, mientras que la alta 
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mostró un 18,2%; basándose en la demanda no verbal el 56,2% fue baja y alta 

en el 44% de los participantes (13). 

En el 2017, mediante otro estudio realizado en Perú sobre la aplicación de 

gimnasia cerebral en adultos mayores, se utilizó las escalas de Pleiffer y Barthel 

adaptado en una muestra de 29 adultos mayores el cual fue dividido en un grupo 

para control de 14 personas y otro grupo experimental de 15 participantes. En 

base al grupo edad del experimental, se observó que se ubicaron entre 76 y 85 

años el 80% y con 20% edades entre 66 y 75 años; predominó el sexo masculino 

con instrucción primaria incompleta en la mayoría de ellos. A través de la 

evaluación con ale escala de Pfeiffer se observó que, el 86,7% presentó deterioro 

cognitivo leve, el 6,7 moderado y con valores de la escala de 0-5 un 6,7% sin 

deterioro. En la evaluación final, posterior a la aplicación de la gimnasia cerebral 

se observó que el deterioro cognitivo leve se mantuvo, no hubo adultos mayores 

con deterioro moderado, mientras que el 13,3% no evidenció ningún tipo de 

deterioro (14). 

En Ambato, se realizó un estudio en la Fundación de personas Discapacitadas 

de “San José de Huambaló” en el 2017. Con una muestra de 35 adultos mayores, 

se registró que el 83% pertenecía al sexo femenino y masculino con 17%; 

mediante el examen Mini Mental identificaron que el 51% evidenció un discreto 

déficit, seguido del 29% con deterioro cognitivo leve. De igual forma, determinó 

la calidad de vida mediante la escala de GENCAT, estableciendo que el 66% 

mostró menor calidad de vida y en el 34% mayor calidad de vida (15). 

Otro estudio realizado en Perú durante el 2018, basado en el deterioro 

cognitivo y calidad de vida de adultos mayores, se rigió bajo la metodología de 

tipo correlacional y de corte transversal; en el cual se incluyó una muestra de 50 

adultos mayores, que fueron evaluados mediante el Test Mini Mental, 

determinando que el 70% evidenció deterioro cognitivo moderado, seguido de 

deterioro cognitivo leve con 26%. Se realizó una correlación entre el deterioro 

cognitivo y la calidad de vida, estableciendo que con un valor p >0,05 no existió 

significancia estadística (16). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El envejecimiento empieza desde el nacimiento, acentuándose o progresando 

a partir de los 65 años de edad, con él existen una variedad de cambios que van 

desde anatómicos hasta los fisiológicos, y que se acompañan de una notable 

disminución en las habilidades y capacidades funcionales en el individuo de la 

tercera edad. Uno de los principales órganos que se encuentran afectados es el 

cerebro, el mismo que disminuye en peso y las neuronas se atrofian, llegando a 

transmitir la información más lentamente que en la juventud. 

La reducción en los procesos mentales, como el pensamiento, la memoria y 

las capacidades cognitivas forman parte del envejecimiento; dichos cambios se 

hacen evidentes cuando existe una pérdida importante de la memoria a causa 

de enfermedades cerebrales. La terapia ocupacional es una herramienta que 

permite intervenir, tanto, en el diagnóstico, prevención y tratamiento del deterioro 

cognitivo. 

Una de las alternativas que utiliza la terapia ocupacional, es la gimnasia 

cerebral, la cual se trata de un conjunto de ejercicios físicos y movimientos 

corporales que involucran los hemisferios cerebrales. El entrenamiento cerebral 

a partir de la gimnasia cerebral en adulto mayores contribuirá en el aprendizaje 

y desarrollo del pensamiento; mejoraran los procesos cognoscitivos del adulto 

mayor como es la atención, concentración, memoria, resolución de problemas. 

En la Fundación Casa del Hombre Doliente residen adultos mayores con 

distintitos tipos de patologías que limita su desempeño en las capacidades 

funcionales, la intervención oportuna mediante la gimnasia cerebral potenciará 

los procesos cognitivos de los participantes, lo que contribuirá en el desempeño 

óptimo de las actividades básicas de la vida diaria y de sus procesos mentales 

como la atención, concentración y memoria. 

Las escalas valorativas de Katz, Lawton y Brody, y Minimental, permiten 

evaluar las limitaciones previas a la intervención; de igual manera, permitirá 

establecer el progreso del desarrollo de la intervención, así como la necesidad 

de modificar o direccionar de mejor manera las actividades de la gimnasia 

cerebral. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Envejecimiento 

Melgar menciona que se puede definir el envejecimiento como la perdida de 

la capacidad que tiene el organismo para adaptarse en el entorno, etapa que 

incluye procesos biológicos, psicológicos y sociales, que se relacionan con la 

vida post edad adulta, el abarca aspectos positivos y negativos. El 

envejecimiento no abarca solo el declive estructural y funcional, sino que abarca 

enfermedades previas, experiencias y ganancias psicológicas (17). Algunos 

autores mencionan que, es imposible determinar el comienzo del 

envejecimiento, sin embargo, se plantea ante dos situaciones como la jubilación 

y el grupo de edad a nivel epidemiológico. 

Dicho de otra forma, el envejecimiento es un progresivo deterioro 

generalizado de las funciones de una persona, teniendo como resultado la 

perdida de adaptación ante el estrés, que se acompaña de un riesgo 

incrementado para presentar enfermedades relacionada con la edad. Por lado, 

se relaciona con variaciones biológicas que aumentan el riesgo de 

morbimortalidad, discapacidad y muerte; por tanto, las modificaciones en el 

aspecto económico, familiar y social influyen en el mantenimiento del estado de 

salud (17). 

Rodríguez refiere que, para poder conceptualizar el envejecimiento es 

relevante considerar tres aspectos que incluyen a la edad, salud y la sociedad 

en último lugar. La edad es un indicador que influye de manera determinante en 

la aparición de enfermedades o discapacidades, es por ello, que la OMS indica 

que a mayor aumento de edad mayores niveles de discapacidad (18). 

2.3.1.1 Envejecimiento Fisiológico  

Robledo y Kershenobich indican que, el envejecimiento abarca un conjunto de 

cambios morfológicos y fisiológicos a nivel de todos los tejidos, por ello, es 

necesario conocer y comprender las diferencias fisiológicas y fisiopatológicas 

(19). Es notable destacar algunos cambios morfológicos y funcionales que se 

producen en el envejecimiento como se menciona a continuación: 
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- Cardiovascular: Los cambios morfológicos incluyen incremento de la matriz 

colágena en la túnica media, pérdida de las fibras de elastina, hipertrofia 

cardiaca con engrosamiento del septum, disminución de cardiomiocitos con 

el aumento consecutivo de la matriz extracelular. Los cambios funcionales 

consisten en rigidez vascular y cardíaca, incremento de la disfunción 

endotelial, se conserva el volumen expulsivo y evidencia mayor riesgo de 

arritmias (19). 

-  Renal: Entre los cambios morfológicos está el adelgazamiento de la corteza 

renal, esclerosis de arterias glomerulares y engrosamiento de la membrana 

basal glomerular. En cuanto a las funciones existe menor capacidad para 

concentrar la orina, menores niveles de renina y aldosterona y menor 

hidroxilación de vitamina D (20). 

- Sistema Nervioso Central: Como cambios morfológicos está la disminución 

de la masa cerebral, aumento del líquido cefalorraquídeo, perdida mínima 

neural focalizada y modificaciones que no son generalizadas de arborización 

neuronal. La función modificada incluye menor focalidad de actividad 

neuronal, menor velocidad de procesamiento, disminución de la memoria de 

trabajo y menor destreza motora. 

- Muscular: Existe pérdida de la mucosa e infiltración de la grasa, acarreando 

diversos cambios funcionales como disminución de la fuerza, caídas y 

fragilidad (19,20). 

- Metabolismo de la Glucosa: Incluye el incremento de la grasa visceral, 

infiltración de la grasa de tejido y menor masa de células beta. En relación a 

la función existe mayor producción adipocinas y factores inflamatorios, 

seguido de mayor resistencia a la insulina produciendo la diabetes. 

- Cambios anatómicos: existen cambios en la estatura evidenciando una 

pérdida de 5cm a los 80 años debido a que los discos vertebrales se 

compactan, aumento de la flexibilidad y aplanamiento del arco plantar. En la 

piel se muestra más delgada, con irrigación baja, descenso de la laxitud 

conllevando a un aumento de las líneas de expresión. Las uñas crecen más 

lentamente y el pelo se hace canoso debido a la disminución o pérdida de 

melanocitos (21). 
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2.3.1.2 Funcionalidad Geriátrica  

La OMS indica que la tercera edad inicia a partir de los 65 años, grupo etario 

que se asocia a lo promulgado en Ecuador en referencia al adulto mayor. La 

funcionalidad en el adulto mayor, también denominado independencia funcional 

consiste en la capacidad de cumplir con las acciones necesarias en el diario vivir, 

con la finalidad de mantener la autonomía. De igual forma, el adulto mayor se ve 

expuesto por diversos factores a la dependencia, por tanto, es definida como la 

disminución o ausencia de capacidades requeridas para llevar a cabo 

actividades de la vida diaria de la forma correcta o entre los márgenes 

considerados normales (22). 

Para valorar al adulto mayor es necesario identificar varios aspectos, desde 

la esfera clínica, funcional, cognitiva o mental y social; es así que, para valorar 

las capacidades funcionales y la autonomía o independencia del adulto mayor, 

se utilizan instrumentos que valoren de forma integral y permiten identificar 

problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que se evidencian en el 

adulto mayor (22). Se ha establecido que mientras más temprano en el adulto 

mayor se empiece con la valoración se pueden instaurar tratamientos 

multidisciplinarios con la finalidad de conservar la calidad de vida. Se ha descrito 

que se considera adulto mayor a toda persona que cumpla con más de 3 criterios 

como (23): 

- Edad mayor a 65 años de edad dependiendo del entorno y parámetros de 

cada región. 

- Manifestación de alguna patología importante 

- Enfermedad con características que incapacitan al adulto mayor 

- Existencia de enfermedad o trastorno patológico de tipo mental 

- Problemas en la esfera social que condicionen la salud del adulto mayor. 

La identificación de la funcionalidad del adulto mayor mediante la valoración 

integral geriátrica evidencia beneficios como la reducción de la mortalidad, de la 

hospitalización y mejoría del estado funcional. De igual manera, permite 

establecer el déficit y los requerimientos actuales que presenta el adulto mayor 

dependiente, lo que contribuye en el abordaje de las discapacidades de la 

persona. Entre los instrumentos que se emplean para la evaluación se debe 
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incluir instrumentos que valores procesos cognitivos, motores, psicológicos, 

demográficos, educacionales, sociales y al cuidador. A continuación, se 

describen los instrumentos de valoración integral geriátrica requeridos para 

adultos mayores (22,23). 

- FIM: El Funcional Independence Measure evalúa el nivel de independencia 

a través de la realización de las actividades de la vida diaria; tiene un tiempo 

de aplicación de 45 min, es de alta sensibilidad y tiene un puntaje de 0,86-

0,98 a nivel motor y de 0,68 a 0,96 a nivel cognitivo. 

- Índice Barthel: Evalúa la intensidad y funcionalidad de la asistencia brindada 

por el cuidador; tiene un tiempo de aplicación de 5 minutos aproximadamente, 

evidencia escasa sensibilidad y tiene un puntaje de 0,86-0,92 

- Índice Katz: Fue descrito en sus inicios como un índice de rehabilitación para 

evaluar el desempeño en muchas enfermedades como eventos cerebro 

vasculares, artritis reumatoide tanto en áreas de hospitalización y de forma 

ambulatoria. El índice es una escala útil para establecer el nivel funcional y 

su evolución; de igual forma es útil para medir intervenciones o tratamientos 

empleados. El índice de Katz (IK) evalúa el aseo, vestido, uso del retrete, 

movilización, continencia y alimentación; es así que según sus resultados se 

encasilla en independiente según las funciones cumplidas y dependencia en 

el total de las funciones valoradas (24). 

- Escala de Lawton y Brody: La escala es un instrumento utilizado desde sus 

inicios en centros geriátricos en España y centros diurnos, por lo que, es una 

escala internacional muy usada, pues no solo medir de forma global las 

actividades instrumentales, sino cada uno de sus ítems. Es bastante sensible 

en la identificación de señales de deterioro en el adulto mayor; sin embargo, 

no solo es útil para evaluad, si no para evidenciar la efectividad del plan 

terapéutico. Para valorar la capacidad funcional del adulto mayor utiliza 8 

ítems como, capacidad para usar el teléfono, realizar compras, prepara la 

comida, llevar a cabo el cuidado de la casa, lavar la ropa, utilización del medio 

de transporte, manejo de su economía y de su medicación. El resultado de la 

escala con relación a la suma de todos los ítems está entre 0 

correspondiendo a la máxima dependencia y 8 a independencia total (24).  
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- Mini-mental abreviado: Permite evaluar el deterioro cognitivo, con un tiempo 

de duración de 10 minutos, sensibilidad de 89% en adultos mayores y con un 

puntaje de 0,82- 0,84. 

- Zarit: Evalúa la sobrecarga del cuidador en un tiempo de aplicación de 10 

minutos, especificidad del 93% y un puntaje de 0,91. 

2.3.2 Deterioro Cognitivo del Adulto Mayor 

La cognición se define como el funcionamiento intelectual que permite a todo 

individuo interactuar con el medio en que se desenvuelve. Con el proceso de 

envejecimiento, se manifiestan cambios anatomo fisiológicos en el cerebro, así 

como cambios bioquímicos y metabólicos, que en conjunto con la plasticidad 

cerebral y la actividad de muchas funciones cerebrales que redundan, pueden 

ocasionar alteraciones cognitivas o seguir con su funcionamiento cognoscitivo 

normal (25).  

Ente los cambios que se hacen evidentes en el envejecimiento están la 

pérdida del volumen y adelgazamiento de la corteza frontal que actúa de forma 

relevante en funciones ejecutivas y la atención; otros cambios incluyen la 

disminución del volumen neural, modificaciones sinápticas en las células 

piramidales que ocasiona un déficit en número y tamaño. Se acompaña con una 

disminución de neurotransmisores y con el número de receptores en 

enfermedades neurovegetativas. En enfermedades como la arterosclerosis se 

produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno, 

que no se modifican en un paciente sano durante su proceso de envejecimiento 

(25). 

Las modificaciones que marcan alteraciones de la memoria se basan en 

cambios a nivel de los circuitos frontales-estriados que aparentemente están 

involucrados en los procesos de memorización y la formación del recuerdo; 

dichos cambios están en relación con el envejecimiento cognitivo normal. 

Concluyentemente a partir de los 60 años se manifiesta disminución de la 

memoria, lógica matemática, fluidez verbal, eficiencia y rapidez de análisis (25). 

Finalmente, se puede definir al deterioro cognitivos como la perdida de 

funciones cognitivas, dependiente de factores fisiológicos, ambientales que se 

relaciona con cambios interindividuales. El mantenimiento de las funciones 
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cognitivos del adulto mayor está ligado a factores patológicos, soporte social, 

anímico y síndromes geriátricos como la fragilidad y la osteopenia; es así que 

direccionar una intervención para el mantenimiento o tratamiento de proceso 

cognitivos en base a las modificaciones por envejecimiento es un error, es 

necesario la evaluación de manera holística en el adulto mayor. 

2.3.2.1 Deterioro Cognitivo Leve 

El deterioro cognitivo leve es una alteración en uno o más dominio de la 

cognición superior a lo que se espera en relación a una persona de la misma 

edad y a su nivel educativo, sin embargo, no es de suficiente intensidad para 

encasillarlo bajo un diagnóstico de demencia. La función cognitiva engloba un 

grupo de dominios que podrían estar afectados y que requieren ser analizados, 

es notable destacar que puede estar solo un dominio afectado (26).  

Según el DSM V menciona que el deterioro cognitivo leve es un estado 

transicional entre el envejecimiento normal y la demencia leve; sin embargo, las 

personas con un envejecimiento normal también pueden evidenciar algunos 

déficits leves, por ejemplo, hay un declive en la velocidad del proceso mental y 

su memoria para los nombres declinan con el avance de los años (27). 

La memoria es un conjunto de proceso mentales que engloba la recolección, 

almacenamiento y la recuperación de la información. En relación a la 

conceptualización de la memoria abarca la memoria declarativa y la no 

declarativa; en cuanto a la memoria episódica está definido como un buen criterio 

de deterioro cognitivo leve; la memoria semántica hace referencia al 

conocimiento general y se desvincula del conocimiento espacial y temporal del 

aprendizaje. Basándonos en los hallazgos exploratorios y en los resultados de la 

valoración cognitiva de los pacientes con deterioro cognitivo leve, se observan 

diferentes subgrupos (26,28): 

- Tipo amnésico: Existe afectación fundamental de la memoria de forma 

exclusiva, siendo el más conocido, estudiado y mejor definido. 

- Tipo amnésico multidominio: Hay alteración de la memoria en conjunto con 

alteración de otras áreas cognitivas y comúnmente la función ejecutiva. 

- Tipo no amnésico: Existe alteración de la función ejecutiva, área 

visoespacial o de lenguaje. 
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- Tipo no amnésico multidominio: Cursa con afectación de más de un 

dominio muy diferente a la memoria 

-  

2.3.2.2 Deterioro Cognitivo Moderado 

Urrutia (29) menciona que el deterioro cognitivo moderado se caracteriza por 

evidenciar una marcada dificultad para retener o recordar nueva información; es 

por ello, que se encuentra afectada la memoria a corto plazo, mayores índices 

de lenguaje incoherente, desorientación y notable dificultad en la resolución de 

problemas, lo que conllevaría a una demencia. Es necesario destacar que en la 

actualidad el DSM-5 incluye al deterioro cognitivo en la descripción del trastorno 

neurocognitivo menor y mayor. 

López et al. (30) refiere los siguientes criterios diagnósticos propuestos por el 

DSM-5 para el trastorno neurocognitivo menor: 

- Se evidencia un declive cognitivo modesto desde un novel previo de mayor 

desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos a 

continuación: 

o Preocupación de un declive modestos en las funciones cognitivas de 

un familiar, o un facultativo. 

o Declive en el desempeño neuropsicológico, notorio en el desempeño 

identificado en los test con una o dos desviaciones estándares. 

- Los déficits cognitivos en ocasiones son insuficientes para interferir con la 

independencia por ejemplo en las actividades instrumentales de la vida diaria, 

tareas complejas como el manejo de la polifarmacia y dinero; evidenciando 

la necesidad de implementar nuevas estrategias compensatorias o realizar 

una acomodación para mantener la independencia. 

- Los déficits cognitivos no se presentan solo en presencia de un delirium 

-  Los déficits cognitivos se atribuyen de manera primaria a la manifestación de 

otros trastornos mentales como el trastorno depresivo mayor o la 

esquizofrenia. 

En base a los criterios diagnósticos para trastorno neurocognitivo mayor se 

establecen los siguientes puntos (30): 
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- Presencia de un declive a partir de un nivel previo de gran desempeño en 

uno o más de los procesos cognitivos.  

- Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia 

como requerir asistencia en las actividades instrumentales de la vida diaria, 

tareas complejas como el manejo de la polifarmacia o dinero. 

- Los déficits cognitivos no se producen solo en el contexto del delirio  

- Los déficits cognitivos no se atribuyen de forma principal a la presencia de 

otros trastornos. 

2.3.3 Gimnasia cerebral  

Orellana (31) menciona “La Gimnasia Cerebral es el conjunto de ejercicios 

físicos y movimientos corporales diseñados por el doctor Paúl Denison en 1964, 

con el propósito de aplicar técnicas que sean prácticas y que involucren los 

hemisferios cerebrales, el cuerpo y los ojos, propiciando el mejoramiento del 

aprendizaje” (p.15). 

En concordancia con el autor, la gimnasia cerebral es una herramienta útil 

para intervenir desde la terapia ocupacional, con el objetivo de potenciar y 

mantener los procesos mentales del individuo. Para el adulto mayor la gimnasia 

cerebral es una actividad que está constituida por una serie de ejercicios 

especialmente diseñados para mantener la memoria y los recuerdos activos, así 

como mejorar la destreza mental (32). 

La relevancia de la intervención en adultos mayores mediante la gimnasia 

cerebral es que se centran en mejorar las capacidades cerebrales, lo que permite 

la generación de nuevas conexiones entre neuronas, adquiriendo los siguientes 

beneficios: 

- Facilidad de concentrarse al momento de realizar cualquier actividad que la 

necesite 

- Mejora la capacidad de retener información por un periodo de tiempo más 

largo 

- Disminuye el nivel de estrés que la persona puede adquirir en el transcurso 

del día. 

- Fortalece capacidades como la creatividad, memoria y la habilidad para la 

resolución de problemas. 
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- Genera una mayor autoestima, haciendo que el adulto mayor sienta mayor 

seguridad en sí mismo y sea capaz de realizar cualquier tipo de actividad en 

la que pueda participar. 

- Es relevante para retrasar la manifestación de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer, síndrome de Charcot-Marie-Tooth, 

entre otras. 

La Neuróbica es otra denominación dada para la gimnasia cerebral, de igual 

forma se describe como la realización de ejercicios para el cerebro, que mantiene 

al adulto mayor en un aprendizaje, los ejercicios que abarca la gimnasia cerebral 

incluye (33): 

- Realizar actividades de entrenamiento rutinaria como la resolución de 

crucigramas, sopa de letras, sudokus o resolver puzles. 

- Reconocer tareas sencillas como listas de compras o memorizar tareas como 

las actividades de la vida diaria. 

- Escritura: actividades de escritura para que se retenga más la información 

- Leer:  a través de la lectura se brinda información al cerebro y si se lo hace 

en voz alta se retiene mejor la información manteniendo la memoria a corto 

plazo. 

- Recordar palabras complicadas o que no se utilicen habitualmente mediante 

la asociación de hábitos o circunstancias comunes. 

- Se incluyen en las actividades de gimnasia cerebral actividades que incluyan 

ejercicios corporales para reforzar la mente.  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ADULTAS Y 

ADULTOS MAYORES. 

SECCIÓN PRIMERA  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.  

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

derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, 

para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago 

por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una 

vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 36 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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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias.  
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2.5 OPNIÓN DEL AUTOR 
 

Las personas de la tercera edad conforman una población que envejece de 

forma progresiva y que en la actualidad incrementa de manera significativa, con 

dicho ascenso poblacional se requiere de un sistema de salud capaz de abarcar 

sus necesidades, si esto no sucede el sistema de salud deja desprovista los 

requerimientos de dicha población. Debido a ello, se identificó una población de 

adultos mayores de acuerdo a las edades establecidas en nuestro país.  

En base a lo expuesto, se ha podido identificar la necesidad de valorar una de 

las estructuras más importantes en el cuerpo humano como es el cerebro, así 

como su procesamiento que derivan en capacidades cognoscitivas. El adulto 

mayor con el envejecimiento evidencia alteraciones en la memoria y otros 

aspectos, que pueden ser tratados a tiempo. Es así que, se usa como 

herramienta de intervención la gimnasia cerebral, útil para el desarrollo de 

actividades en el adulto mayor y para conocer efectos que ocasiona en las 

funciones cognitivas en los adultos mayores de la Fundación Casa del Hombre 

Doliente. 

2.6 HIPOTESIS  

La valoración de capacidades funcionales del adulto mayor evidenciará el 

deterioro ocupacional y cognitivo; permitirá intervenir mediante la gimnasia 

cerebral basado en el modelo de ocupación humana las funciones cognoscitivas; 

y potenciará la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.  

2.7 VARIABLES  
 

VARIBLES INDEPENDIENTES 

- Deterioro cognitivo moderado 

- Adulto mayor  

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Gimnasia cerebral 
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2.7.1 Operacionalización de variables  

 
VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

 
CONCEPTO 

 
INDICADOR 

 
FUENTE 

 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
ADULTOS 
MAYORES 

EDAD 
Tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento 

de un individuo. 

- 65-70 
- 71-75 
- 76-80 

 
Hoja de 
registro 

SEXO 

El sexo es el 
conjunto de las 

peculiaridades que 
caracterizan los 

individuos de una 
especie dividiéndolos 

en masculinos y 
femeninos 

- Masculino  
- Femenino  

 
Hoja de 
registro 

ACTIVIDADES 
DE LA VIDA 

DIARIA 

Son tareas que una 
persona realiza en su 
diario vivir de manera 

independiente en 
armonía con su 
entorno que le 

permite cumplir uno o 
varios roles en la 

sociedad. 
 

Sin Ayuda  
Independiente 
completa  
Independiente 
modificada  
 
Dependencia 
Modificada  
Solo requiere 
supervisión  
Solo requiere 
asistencia mínima  
Requiere 
asistencia 
moderada  
Dependencia 
Total   

Índice de 
Katz 
Test 
Minimental  

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DETERIORO 
COGNITIVO 

 
NIVEL DE 
DETERIORO 

El deterioro 
cognitivo se define 
como el declive de 

las 
funciones cognitivas, 
ya sea debido a las 

alteraciones 
atribuibles al proceso 

fisiológico del 
envejecimiento o 

debido a otros 
factores. 

 

- Leve  
- Moderado  
- Severo  

Índice de 
Katz 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

GIMNASIA 
CEREBRAL 

 
ACTIVIDADES 
BÁSICAS DE 

LA VIDA 
DIARIA (ABVD) 

La Gimnasia Cerebral 
es una técnica que, a 

través de distintos 
movimientos del 

cuerpo humano y su 
postura, mejora la 

funcionalidad cerebral 
y motora de las 

personas. 
 

Áreas 
- Físicas  
- Cognitivas 
- Emocional  
- Social   

Métodos:  
Observación  
 
Técnicas  
Bibliográfica  
Documental  

Elaborado por: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, debido a que se 

analizaran estadísticamente los datos obtenidos de la evaluación inicial y final, 

siguiendo un proceso secuencial, deductivo y probatorio, conllevando a un 

análisis de la realidad objetiva de las variables de estudio. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se implementará para el presente trabajo de investigación 

es de tipo   prospectivo y descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño 

experimental y de corte transversal. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo prospectivo y de diseño experimental, pues se 

elaborará un programa de actividades cognitivas para ser aplicado en adultos 

mayores con deterioro cognitivo moderado evidenciando como repercute la 

gimnasia cerebral en las actividades básicas de la vida diaria. Es un estudio 

longitudinal, ya que se realizarán dos mediciones comprendiendo una evaluación 

y una evaluación final posterior a la intervención en los adultos mayores. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 Universo  

El universo de estudio comprende adultos mayores del sexo masculino y 

femenino que residen en el Fundación Casa del Hombre Doliente, con una media 

de edad de 70 años y distintas patologías de base; es así, que la población 

cuenta con 74 participantes. 

3.4.2 Muestra 

Basándonos en que la muestra es una parte representativa del universo, en 

la presente investigación no se requiere de técnica de muestreo y se escoge la 

muestra de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Se seleccionó una 

muestra de 63 adultos mayores con diagnóstico definitivo de deterioro cognitivo 
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moderado que residen de forma permanente en la Fundación Casa del Hombre 

Doliente. 

Tabla 1. Características sociodemográficas en adultos mayores de la 

Fundación "Casa del Hombre Doliente". 

Características sociodemográficas  Frecuencia  Porcentaje 

Edad  

65-70 23 36,5% 

71-75 32 50,8% 

76-80 8 12,7% 

total  63 100,0% 

Sexo 

Masculino 40 63,5% 

Femenino 23 36,5% 

total  63 100,0% 

Grado de 
instrucción 

Sin instrucción 23 36,5% 

Primaria completa 12 19,0% 

Primaria incompleta 14 22,2% 

secundaria completa 4 6,3% 

Secundaria incompleta 10 15,9% 

total  63 100,0% 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
        Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 1. Características sociodemográficas en adultos mayores de la 

Fundación "Casa del Hombre Doliente" 

     
 Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
 Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Análisis: Del total de la muestra, se distribuyó a los usuarios en base a su edad, 

sexo y grado de instrucción. La edad más prevalente fue de 71-75 años con 

50,8%; el sexo más frecuente fue el masculino con 63,5%, en el último año no 

se ha acogido más adultos mayores por sobrepasar la capacidad de la fundación. 

La esperanza de vida es más notoria en mujeres, sin embargo, en el centro se 

ha acogido más al sexo masculino por el nivel funcional en su ingreso; mientras 

que el grado de instrucción que más destaco en adultos mayores sin instrucción 

con 36,5%. 
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Análisis e interpretación de resultados según la Escala de Katz y 

Minimental 

Tabla 2. Capacidad funcional mediante valoración con índice de Katz a 

adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre Doliente". 

Índice de Katz Frecuencia  Porcentaje 

A. Independiente en todas sus funciones. 35 55,6% 

B. Independiente en todas las funciones 
menos en una de ellas. 20 31,7% 

C. Independiente en todas las funciones 
menos en el baño y otra. 6 9,5% 

D. Independiente en todas las funciones 
menos en el baño, vestido y otra. 2 3,2% 

TOTAL 63 100,0% 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
        Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 2. Capacidad funcional mediante valoración con índice de Katz a 

adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre Doliente" 

 
 
Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 

Análisis: Se determinó las capacidades funcionales del adulto mayor mediante 

el índice de Katz, el cual evalúa el baño, vestido, uso del baño, movilidad, 

continencia y alimentación; estableciendo que el 55.6% manifestó independencia 

en todas sus funciones, sin embargo, el 31,7% evidenció independencia en todas 

sus funciones a excepción de una de ellas. 
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Tabla 3. Valoración de la orientación temporal y espacial mediante la Escala 

de Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

Test 
Minimental  

orientación temporal 

T
o

ta
l Orientación espacial 

T
o

ta
l 

Si No Si No 

fr % fr % fr % fr % 

INICIAL 29 46,0% 34 54,0% 63 39 61,9% 24 38,1% 63 

FINAL 49 77,8% 14 22,2% 63 50 79,4% 13 20,6% 63 

    Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
    Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 3. Valoración de la orientación temporal y espacial mediante la 

Escala de Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del 

Hombre Doliente" 

 
Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 

Análisis: Al total de muestra se aplicó la escala de Minimental para evaluar la 

funcionalidad en cada uno de ellos. Se observó que en la evaluación inicial el 

54,0% no presento orientación temporal adecuada, mientras que en la 

evaluación final un 77,8% presentó una orientación temporal adecuada. En 

relación a la orientación espacial al inicio el 38,1% manifestó dificultad en el 

desarrollo de la mismas, posterior a la intervención con la gimnasia cerebral se 

observó un incremento adecuado al 79,4%. 
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Tabla 4. Valoración de la fijación, atención y cálculo mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

Test 
Minimental  

Fijación 

T
o

ta
l Atención y cálculo 

T
o

ta
l 

Si No Si No 

fr % fr % fr % fr % 

INICIAL 39 61,9% 24 38,1% 63 25 39,7% 38 60,3% 63 

FINAL 41 65,1% 22 34,9% 63 28 80,0% 35 55,6% 63 

      Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
      Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 4. Valoración de la fijación, atención y cálculo mediante la Escala 

de Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente" 

 
Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 
Análisis: De igual forma se evaluó la fijación, determinando una fijación fallida 

en el 38,1% en la evaluación inicial, posterior a la aplicación de la gimnasia 

cerebral el 65,1% presentó una adecuada fijación. En relación a la atención y el 

cálculo, el 60,3% se mostró distracciones y dificultad en el mismo. En la 

evaluación final el 80,0 mostró una adecuada atención. 
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Tabla 5. Valoración de memoria y nominación, mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

Test 
Minimental  

Memoria 

T
o

ta
l Nominación 

T
o

ta
l 

Si No Si No 

fr % fr % fr % Fr % 

INICIAL 26 41,3% 37 58,7% 63 28 44,4% 35 55,6% 63 

FINAL 34 54,0% 29 46,0% 63 33 52,4% 30 47,6% 63 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
        Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 5. Valoración de memoria y nominación, mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

 
Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 
Análisis: Los adultos mayores evidenciaron problemas de memoria en un 58,7% 

de la evaluación inicial, lo que se potenció posterior a la intervención y se 

encontró una disminución al 46,0%. En relación a la nominación el 55,6% que en 

la evaluación inicial presentó dificultad, disminuyó después de aplicar la gimnasia 

cerebral a 47,6%. 
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Tabla 6. Valoración de repetición y comprensión, mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

Test 
Minimental  

Repetición 

T
o

ta
l comprensión 

T
o

ta
l 

Si No Si No 

fr % fr % fr % fr % 

INICIAL 29 46,0% 34 54,0% 63 35 55,6% 28 44,4% 63 

FINAL 36 57,1% 27 42,9% 63 39 61,9% 24 38,1% 63 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
        Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 6. Valoración de repetición y comprensión, mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
       Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban 

 

Análisis: Con base en la repetición, en el 54,0% se observó dificultad en la 

evaluación inicial, mientras que en la evaluación post intervención el 57,1% 

manifestó un incremento en dicha función. En la compresión pasó de 55,6% a 

61,9% de quienes potenciaron la comprensión con la gimnasia cerebral. 
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Tabla 7. Valoración de lectura y escritura, mediante la Escala de Minimental 

en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre Doliente". 

Test 
Minimental  

Lectura 

T
o

ta
l Escritura 

T
o

ta
l 

Si No Si No 

fr % fr % fr % fr % 

INICIAL 37 58,7% 26 41,3% 63 39 61,9% 24 38,1% 63 

FINAL 38 60,3% 25 39,7% 63 40 63,5% 23 36,5% 63 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
        Fuente-Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
 

Gráfico 7. Valoración de lectura y escritura, mediante la Escala de 

Minimental en adultos mayores de la Fundación "Casa del Hombre 

Doliente". 

 

        Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
       Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 

Análisis: En la evaluación inicial se identificó que el 41,3% presentó dificultad 

realizar la lectura, mientras que en la evaluación final la dificultad se redujo al 

39,7 de los adultos mayores. La escritura fue inadecuada en el 38,1% en la 

evaluación inicial, mientras que en la final se presentó adecuada en el 63,5% de 

los usuarios. 

 

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

S
i

N
o

S
i

N
o

L
e
c
tu

ra
E

s
c
ri
tu

ra

37

58,7%

26

41,3%

39

61,9%

24

38,1%

38

60,3%

25

39,7%

40

63,5%

23

36,5%

FINAL INICIAL



 

33 
 

3.4.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.4.3.1 Criterios de Inclusión  

✓ Adultos mayores residente en la Fundación Casa del Hombre Doliente. 

✓ Usuarios mayores de 65 años y de ambos sexos. 

✓ Adultos mayores con deterioro cognitivo.  

✓ Adultos mayores que acepten participar en el estudio. 

3.4.3.2 Criterios de Exclusión  

✓ Adultos mayores que no residen en la Fundación Casa del Hombre 

Doliente. 

✓ Usuarios con edad menor de 65.  

✓ Usuarios encamados y totalmente dependientes. 

✓ Adultos mayores con Deterioro cognitivo leve o grave. 

3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

En el presente trabajo se utilizará una hoja de registro donde se registrarán 

datos de los participantes como, edad, sexo, historia ocupacional, nivel 

académico etc., De igual manera, se aplicarán escalas valorativas que permitan 

identificar el desempeño ocupacional y cognitivo de adultos mayores, para ello 

se utilizarán los siguientes instrumentos de valoración: 

- Índice de Katz: Se utilizará dicha escala valorativa para evaluar la 

independencia del adulto mayor en cuanto a las actividades básicas de la 

vida diaria.  

- Escala Mini mental State Examination Folstein (MMSE): se evaluará el 

área cognitiva comprendiendo aspectos como lenguaje, praxis, capacidad de 

abstracción, cálculo, atención, fijación de la memoria, memoria reciente, y 

orientación temporo-espacial; tomando como puntuación por debajo de 24 

como deterioro cognitivo. 
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3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Al concluir la recolección de la información de los instrumentos de valoración 

geriátrica, las variables del estudio son registradas en una base de datos de una 

hoja de cálculo de Excel, donde se tabulan en relación a los objetivos planteados, 

posteriormente se realiza un análisis estadístico cuantitativo y cualitativo de las 

variables de estudio. los resultados son representados en tablas de frecuencia y 

sus porcentajes en gráficos utilizando el programa de Excel. 

3.7 VIABILIDAD 

Mediante una investigación de tipo descriptivo se indagan y detallan las 

características de las variables de estudio comprendiendo a pacientes adultos 

mayores con deterioro cognitivo moderado que acuden al Fundación Casa del 

Hombre Doliente. El estudio es viable, pues para formular el tema de 

investigación se realizó una revisión bibliográfica minuciosa en base a la realidad 

actual del adulto mayor, identificando así, sus cualidades, necesidades y 

requerimientos, por lo que es viable para su desarrollo. De igual manera, se 

identificó una población de adultos mayores que residen en la Fundación Casa 

del hombre Doliente, el cual está integrado por usuarios del sexo masculino y 

femenino; con nivel de dependencia, semidependencia y nivel de deterioro 

cognitivo leve, moderado y grave.  

 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1 Recursos Humanos  

- Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

- Tutor: Dr. José Enrique Dueñas Zambrano. 

- Sub. Directora de la Fundación Casa del Hombre Doliente: Dra. Francia 

García. 

- Lcdo. Dany Cabrera. 
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3.8.2 Recursos físicos  

Materiales Cantidad Valor unitario Total 

Platos de plástico 5 paquetes 1,00 3,00 

Cascabel 100 0,10 10,00 

Maíz 10 libras  0,35 3,50 

Cinta de tela 15 metros  0,25 5,00 

Mesas de madera  15 11, 50 172, 5 

Panderetas  15 1, 00 15,00 

Flautas  15 2,00 20,00 

Tambor pequeño 15 3,00 45,00 

Pelotas plásticas  15 1,00 15,00 

Radio  2 25,00 25,00 

Globos  100 0,06 6,00 

Goma blanca 1 frasco  7,00 7,00 

Lienzos de cartulina 35 0,30 10,50 

Temperas  35 1,50 52,5 

Cucharas 100 1,00 1,00 

Vasos  100 1,50 1,50 

Servilletas 3 0,50 1,50 

Barro 5 libras 1,80 9,00 

Leche 4 litros 1,00 4,00 

Galletas  8 paquetes  1,50 12,00 

Espátulas  15 1,50 22,50 

Nutella  5 frasco 5,00 20,00 

Recipientes  15 1,00 15,00 

Molde  15 2,50 37,50 

Majar  5 libra 1,50 22,50 

TOTAL 1,046  

Elaborado por: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El estudio cumple con los aspectos éticos necesarios para la realización del 

trabajo de investigación; se rige bajo los principios universales de la bioética 

médica como la no maleficencia precautelando la identidad de los participantes. 

El trabajo beneficiará a la población en estudio que son residen en el Centro 

Casa del Hombre Doliente al aplicar las actividades de gimnasia cerebral con la 

finalidad de mantener sus capacidades funcionales. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN        

En base a los resultados obtenidos en el estudio sobre “Deterioro cognitivo 

moderado: Gimnasia Cerebral para incrementar funciones cognoscitivas de 

adultos mayores”, estudio realizado en la Fundación Casa del Hombre doliente; 

con una muestra de 63 adultos mayores se observó que el 50,8% presentó 

edades entre 71-75 años, siendo el sexo masculino con 63,5% el más frecuente 

y sin grado de instrucción en el 36,5%. En base a las capacidades funcionales, 

se valoró mediante el índice de Katz el baño, el vestido, uso del baño, movilidad 

continencia y alimentación; es así que el 55,6% mostró independencia en todas 

sus funciones, mientras que el 31,7% reveló dependencia en alguna de sus 

funciones cualquiera que sea. 

En un estudio realizado por Alanya (34) en Perú el 2019, sobre la capacidad 

funcional del adulto mayor evidenció que en una muestra de 100 adultos 

mayores la edad más frecuente fue de 76 a 80 años, siendo el sexo femenino el 

más frecuente con 63% difiriendo con nuestro estudio, pues el sexo más 

prevalente fue el masculino. Al igual que nuestro estudio se valoró la capacidad 

funcional de la muestra según la escala de Katz, estableciendo que el 84% de 

los adultos mayores mostraron dependencia funcional difiriendo de nuestro 

estudio. 

Con relación a la evaluación inicial y final de las funciones cognoscitivas 

mediante la Escala Minimental se valoró cada uno de sus ítems. Se evidenció en 

la evaluación inicial que el 46,0% mostró una orientación temporal adecuada, 

mientras que la evaluación final posterior a la intervención mediante la gimnasia 

cerebral se pudo apreciar que dicho porcentaje ascendió al 77,8%. En la 

orientación espacial la evaluación inicial mostró que en el 61,9% fue adecuada 

ascendiendo en la evaluación final a 79,4%.  

Morocho (35), en el 2015 mediante su estudio realizado en la Ciudad de 

Cuenca, evidenció que el 56,0% (102) de la muestra (182) mostró según los 

resultados del Minimental Test deterioro cognitivo. En el estudio se pudo 

observar una media de 2,71 puntos en la orientación temporal, mientras que en 
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la orientación espacial de observó una media de 2,92, evidenciando deterioro en 

la orientación del adulto mayor, al igual que nuestro estudio. 

En relación a la valoración de la fijación, atención y cálculo, se observó en la 

evaluación inicial la fijación se mostró en una frecuencia 61,9% adecuado, 

mientras que en la evaluación final aumentó al 65,1%. En relación a la atención 

y cálculo, el 39,7% fue adecuado en la evaluación inicial mientras que en la final 

aumentó en gran proporción al 80,0%. Urquizo (36), en su estudio realizado en 

Ibarra, con una muestra de 20 participantes valoró mediante la escala Minimental 

la fijación, observando que el 14% de los participantes evidenció una fijación 

adecuada en la evaluación inicial y mediante la aplicación de un post test, 

posterior a la aplicación de técnicas de estimulación cognitiva, logró evidenciar 

que el 18% presentó mejoría en la fijación. En él estudió de Urquizo, la atención 

y cálculo mejoró del 45% al 70% posterior a la intervención. 

En base a la valoración inicial de la memoria se observó que el 41,3% fue 

adecuada ascendiendo 54,0% en la evaluación final. En la nominación el 44,4% 

cumplió con las actividades de nominación en la evaluación inicial, mientras en 

la final se observó que aumentó a 52,4%. González (37) realizó un estudio el 

2016 sobre “Eficacia de un programa de entrenamiento físico y cognitivo basado 

en nuevas tecnologías en población mayor saludable y con signos de deterioro 

cognitivo: Long Lasting Memories” mostrando en una muestra de 20 adultos 

mayores que la valoración de la memoria en la evaluación inicial fue de 41,37% 

ascendiendo al 58,62%; en la nominación pasó del 51,10% al 63,06%. 

En nuestro estudio la evaluación inicial valoró la repetición observando que el 

46,0% mostró la función adecuada ascendiendo en el 57,1%; en la comprensión 

la evaluación inicial pasó de 55,6% a un 61,9% en la final. Urquizo muestra un 

incremento de 60% a 75% posterior a la intervención en la repetición y en la 

comprensión del 75% al 90%. 

En la evaluación inicial de la lectura el 58,7% mostró una función adecuada, 

mientras que el 60,3% en la evaluación final refirió un ascenso. En la escritura la 

evaluación inicial mostró que en el 61,9% fue adecuado, en relación al final que 

ascendió al 63,5%. De igual forma el estudio antes mencionado, refirió en la 

lectura una mejoría del 15% al 25% y en la escritura de igual forma. 
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PROPUESTA 
 

TITULO DE LA PROPUESTA  

 

“GIMNASIA CEREBRAL PARA ADULTOS MAYORES MEDIANTE 

ACTIVIDADES COGNITIVAS MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA”. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades de gimnasia cerebral enfocadas en modelo de ocupación 

humana que potencie capacidades cognitivas en adultos mayores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Aplicar fichas de evaluación inicial y final que permitan determinar niveles 

cognoscitivos de adultos mayores. 

- Aplicar actividades cognoscitivas mediante la Gimnasia Cerebral en adultos 

mayores de la Fundación “Casa del Hombre Doliente”- 2020. 

- Evaluar cómo influye la gimnasia cerebral en la capacidad cognitiva de 

adultos mayores de la Fundación “Casa del Hombre Doliente”-2020. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La fundación “Casa del Hombre Doliente” es una institución que brinda 

atención integral a adultos mayores en estado de abandono, se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil específicamente en 

Samanes VII Etoo Av. Fco de Orellana. La institución pertenece a la 

arquidiócesis de Guayaquil y en la actualidad atienden a 74 adultos mayores 

mediante las áreas de enfermería, medicina general, terapia física, psicología 

y terapia ocupacional. 
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Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

PLANIFICACIÓN DEL PRORGRAMA 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se aplicará instrumentos de valoración en la “Casa del 

Hombre Doliente” que permitan medir la eficacia de la 

gimnasia cerebral, identificando el desempeño de las 

capacidades cognoscitivas. 

 

 

ACTVIDADES 

 

Las actividades se desarrollarán en un periodo de tiempo 

de dos horas diarias, iniciando con actividades cognitivas, 

seguido de actividades de procesamiento cognitivo 

mediante juegos de mesa. Los usuarios tendrán un periodo 

de receso para posteriormente realizar actividades de 

participación social cognitivas mediante talleres grupales. 

 

SECIONES 

 

Las sesiones se darán dos veces a la semana, los días; 

miércoles y jueves. Con duración de dos horas diarias, 

cuatro horas semanales, treinta y dos horas mensuales y 

finalmente noventa y seis horas globales. 

 

 
USUARIOS 

Las actividades se desarrollarán en la “Casa del Hombre 

Doliente”. Ubicada en Guayaquil-Samanes, en Adultos 

Mayores que residen en la fundación de manera 

permanente. 

 

 

TERAPEUTA 

 

La intervención de las actividades de Gimnasia Cerebral 

será a cargo de los terapeutas ocupacionales, encargados 

de evaluar, promover y capacitar de forma continua 

mediante las actividades propuestas a los Adultos Mayores 

de la “Casa del Hombre Doliente”. 

 Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente. 
 Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

 

Saludo Y 

Presentación 

Elaboración de 

reglas de 

comportamiento 

durante el 

desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje 

 

 

Calentamiento 

 

 

Motivación 

 

 

Refuerzo 

Buenos días a 

todos los 

participantes, 

es de mucho 

agrado para 

nosotras el 

poder 

dirigirnos 

hacia ustedes 

y realizar las 

distintas 

actividades 

que 

realizaremos. 

Para lograr un 

mejor logro de los 

ejercicios 

pedimos a los 

participantes que 

cualquier duda 

alce la mano 

durante el 

desarrollo de la 

sesión educativa. 

Se utilizará para 

explicar el 

trabajo que se va 

a desarrollar a 

continuación y 

preparar el 

organismo y la 

musculatura 

para el esfuerzo 

posterior. 

- Movilidad  

- Activación 

(con música):  

- Estiramientos 

de la 

musculatura 

que vamos a 

trabajar y 

explicación 

del circuito. 

Se dará un 

pequeño 

break a final 

de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Después de haber 

presentado la sesión 

educativa es de vital 

importancia que los 

adultos mayores 

hayan captado los 

ejercicios de nuestra 

sesión; para que lo 

puedan repetir 

independientemente. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DIMENSIONES ACTIVIDAD MATERIAL PROCEDIMIENTO TIEMPO 

ORIENTACIÓN 

TEMPOESPACIAL 

TIEMPO Y 

PERSONA. 

Responda los siguientes enunciados, 

mencionando la respuesta correcta. Si la 

respuesta es incorrecta, dar la respuesta 

correcta y que los adultos mayores la 

corrijan. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

¿Qué día de la semana es? 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué día del mes? 

¿Dónde estamos? 

15 min 

CALCULO Realice el siguiente ejercicio. -Hojas bond 

-Marcadores 

Una manzana más una manzana 

¿Cuántas? son 

15 min 

ATENCIÓN 

MEMORIA 

Complete las siguientes frases. (Si la 

respuesta es incorrecta, se corregirá al 

adulto mayor para que mencione la 

respuesta correcta). 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

-Los días de la semana son: 

-Los meses del año son: 

-Las vocales son: 

-La leche es de color: 

15 min 

RAZONAMIENTO Resolver el siguiente problema.  María tiene dos manzanas y dio 1 a su 

hermano juan cuantos le queda a 

María. 

15 min 

JUICIO Mencione a los participantes lo siguiente y 

esperar a que respondan lo correcto de lo 

contrario dar la respuesta correcta. 

 Manzanas y mandarinas son frutas y 

entonces que son los perros y gatos. 

15 min 
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LENGUAJE Mencione 15 animales de nuestra localidad: 

un animal por cada persona. Sin repetir. 

 Ejemplo: 

-Vaca, Caballo, oveja 

- conejo. 

15 min 

PERCEPCION Que es lo que observa en la siguiente 

imagen. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

 15 min 

 

 

 

ACTIVIDAD 

RECREATIVA 

 

Se ubicarán soportes pictóricos con lienzos 

de cartulina y temperas. Cada adulto mayor 

deberá pintar objetos que usen en el hogar 

o escuela, cada uno pintará un objeto, 

como; pan, leche, torta, cuchara, plato, etc.  

-Soportes 

pictóricos 

-Lienzos de 

cartulina 

-Temperas 

 

Una vez terminada la pintura, la 

terapeuta, se acercará y preguntará:  

✓ ¿Cómo se llama el objeto?  

✓ ¿Quién pinto cada Objeto?  

✓ ¿Qué colores ha usado? 

✓ ¿Dónde usa el objeto, escuela 

o casa? 

✓ ¿Te ha gustado lo que has 

hecho? 

30 min 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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DIMENSIONES ACTIVIDAD MATERIAL PROCEDIMIENTO TIEMPO 

 

ORIENTACIÓN 

TEMPOESPACIAL 

TIEMPO Y 

PERSONA. 

 

Responda los siguientes enunciados, 

mencionando la respuesta correcta. Si la 

respuesta es incorrecta, dar la respuesta 

correcta y que los adultos mayores la 

corrijan. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

¿Qué día de la semana es? 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué día del mes? 

¿Dónde estamos? 

15 min 

 

CALCULO 

Mencione desde 0 hacia arriba de 2 en 2 

hasta llegar a 12. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

- 0, 2, 4, 6, 8, 10. 15 min 

 

ATENCIÓN 

MEMORIA 

Lea a los adultos mayores la lista de 

palabras que se presenta a continuación, 

dejando dos segundos entre una y otra. 

Repita la lectura de la misma lista, al menos, 

2 veces. Inmediatamente después de cada 

lectura, pregunte al participante que 

palabras recuerda. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

-Lista 1: 

Pollo, azul, gorro, arena, caso, 

versión, aula, fuente, silla. 

Lista 2 

Rebaño, fe, pueblo, gracia, olvido, 

libro, gente, plaza, receta, pan. 

15 min 

 

RAZONAMIENTO 

Y JUICIO 

 

Junte con una línea cada palabra con su 

correspondiente color: 

-Hojas bond 

-Marcadores 

Mar                        Verde 

Plátano                  Naranja 

Césped                  Rojo 

Zanahoria              Amarillo 

15 min 
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Sangre                     Azul 

Leche                       Blanco 

LENGUAJE Mencione palabras que empiecen con la 

letra M, uno por cada participante. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

Ejemplo: martillo, Mario, etc.. 15 min 

PERCEPCION Que es lo que observa en la siguiente 

imagen. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

 

15 min 

ACTIVIDAD 

RECREATIVA 

Los adultos mayores se disfrazarán de 

cocineros y en el salón procederán a realizar 

ensaladas de frutas. Cada uno tendrá frutas 

previamente cortadas como uvas, manzana, 

guineo, sandias, fresas y jugo de naranja. 

Agregaran los ingredientes según el orden 

que ellos crean conveniente y nombrando 

las frutas que van a usar.  

- Platos de 

plásticos. 

-Cucharas  

-Vasos  

-Jugo de naranja  

-Frutas  

-Servilletas 

Al finalizar la actividad, el terapeuta 

preguntará las cosas que ha realizado 

desde que ha llegado.  

30 min 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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DIMENSIONES ACTIVIDAD MATERIAL PROCEDIMIENTO TIEMPO 

ORIENTACIÓN 

TEMPOESPACIAL 

TIEMPO Y 

PERSONA. 

Responda los siguientes enunciados, 

mencionando la respuesta correcta. Si la 

respuesta es incorrecta, dar la respuesta 

correcta y que los adultos mayores la 

corrijan. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

¿Qué día de la semana es? 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué día del mes? 

¿Dónde estamos? 

15 min 

CALCULO Mencione desde 10 hacia abajo de 2 en 2 

hasta llegar a 0. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

10, 8, 6, 4, 2, 0 15 min 

 

ATENCIÓN 

MEMORIA 

Recorte una noticia, Tache todas las letras 

U que observe de la noticia. 

Lea una noticia positiva del periódico o de 

una revista. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

- Uuuuuuuuu uuuuuu 

- Pedir que los participantes 

mencionen lo importante de la 

noticia. 

 

15 min 

 

RAZONAMIENTO 

Realice la siguiente pregunta y con ayuda 

de todos resolver. 

 Tengo una gata y a la semana tuvo 

cuatro gatitos dos hembras y dos 

machos, cuantas gatas hembras 

tengo. 

15 min 
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JUICIO 

 

Realice la siguiente pregunta. 

 El sol es de forma cuadrada.  

Es: ¿verdad o falso? 

15 min 

 

 

LENGUAJE 

 

 

Léale las siguientes frases una a una y pida 

a los participantes que las repita. 

 -Cada martes voy al mercado 

- El practicante viene cada día para 

ayudarnos. 

-Subiremos hasta el señor oropesa. 

-María juega con la muñeca. 

-Pepe fue a comprar pan. 

15 min 

 

PERCEPCION 

Deje que manipule cada uno de los 

elementos mientras los están comentando. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

Disponga el material encima de la 

mesa y pida a los participantes que 

los cojan y mencione de qué se trata. 

15 min 

 Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
 Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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DIMENSIONES ACTIVIDAD MATERIAL PROCEDIMIENTO TIEMPO 

 

ORIENTACIÓN 

TEMPOESPACIAL 

TIEMPO Y 

PERSONA. 

Responda los siguientes enunciados, 

mencionando la respuesta correcta. Si la 

respuesta es incorrecta, dar la respuesta 

correcta y que los adultos mayores la 

corrijan. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

¿Qué día de la semana es? 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué día del mes? 

¿Dónde estamos? 

15 min 

CALCULO Dar las instrucciones adecuadas para 

realizar el siguiente ejercicio. 

-Hojas bond 

-Marcadores 

Una manzana más una 

manzana ¿Cuántas? son 

15 min 

 

ATENCIÓN 

MEMORIA 

Se les leerá una historia y los participantes 

tendrán q estar atentos y responder las 

preguntas al final de la historia. 

- Bolígrafos 

- Papel  

- Cinta adhesiva 

-Los días de la semana son: 

-Los meses del año son: 

-Las vocales son: 

-La leche es de color: 

15 min 

 

RAZONAMIENTO 

Plantear lo siguiente y resolver juntamente 

con los participantes. 

 María tiene dos manzanas y dio 1 a su 

hermano juan cuantos le queda a 

María. 

15 min 

 

JUICIO 

 

Responda la siguiente interrogante. 

 Manzanas y mandarinas son frutas y 

entonces que son los perros y gatos. 

15 min 
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PERCEPCIÓN 

LENGUAJE 

 
Mencione que los participantes presten 
atención a lo que escucharemos y luego se 
les pedirá que mencionen de qué sonido se 
trata. 
 
 

 Ejemplo: 

• Vaca. 

• Caballo. 

• Oveja. 

• Conejo. 

15 min 

 Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente”. 
 Fuente: Autores: Arévalo Erique Andrea Daleska y Dulce Portilla David Esteban. 
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CONCLUSIÓN 
 

Finalmente, en base al análisis de los resultados del estudio sobre “Deterioro 

cognitivo moderado: Gimnasia Cerebral para incrementar funciones 

cognoscitivas de adultos mayores” se concluye que: 

- Los adultos mayores con deterioro cognitivo en mayor frecuencia fueron de 

71 a 75 años, del sexo masculino y sin grado de instrucción, factores que 

contribuyen en el desempeño de las actividades de acuerdo al grado de 

complejidad. 

 

- Las capacidades funcionales de los adultos mayores con deterioro cognitivo 

moderado se evidenciaron con independencia en más de la mitad de los 

participantes, sin embargó, se pudo observar que en menor proporción existió 

incidencia en todas las funciones menos en el baño, vestido y otra función. 

 

 

- Se realizó mediante la escala de Minimental una evaluación inicial y una final 

posterior a la intervención con las actividades de Gimnasia Cerebral, como la 

valoración de la orientación temporal y espacial, fijación, atención y cálculo, 

memoria y nominación, repetición y comprensión, lectura y escritura. 

 

- Se observó en la evaluación inicial dificultad en la orientación temporal, 

atención y cálculo; posterior a la intervención mediante las actividades de la 

Gimnasia cerebral se pudo observar que existió una mejoría adecuada en 

todos los procesos cognoscitivos existiendo mayor predominio en la 

repetición, orientación espacial, comprensión, atención y cálculo.  
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RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda a la Fundación “Casa del Hombre Doliente” priorizar y 

fomentar hábitos de actividad física, social y mental saludables en los 

adultos mayores, implementando talleres de recreación que contribuyan 

en el mantenimiento de las capacidades cognitivas y evite el progreso a 

enfermedades mentales con el propósito de mantener la calidad de vida 

de sus residentes. 

 

- Realizar adaptaciones en las actividades básicas de la vida diaria que los 

adultos mayores evidencien dificultad como en la alimentación, vestido, 

aseo personal, uso de servicio higiénico. 

 

- Desarrollar actividades lúdo-cognitivas para ser utilizadas en el tiempo de 

ocio y tiempo libre de los adultos mayores, con la finalidad de que 

autónomamente se desarrollen en conjunto con sus compañeros, pues se 

evidenció en la fundación un uso inadecuado de su tiempo libre. 

 

- Promover actividades preventivas promocionales, como estilos y calidad 

de vida saludable en los adultos mayores, mediante los programas del 

adulto mayor y/o entidades como el municipio o la empresa privada, que 

velan por el desarrollo y bienestar del pueblo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Valoración De Las Actividades De La Vida Diaria -Índice De 

Katz- 

 

1. Baño Independiente. Se baña enteramente solo o necesita 
ayuda sólo para lavar una zona (como la espalda o una 
extremidad con minusvalía ). 

 

Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una 
zona del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la bañera o 
no se baña solo. 

 

2. Vestido Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la 
pone y puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los 
zapatos. 

 

Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece 
parcialmente desvestido. 

 

3. Uso del WC Independiente: Va al W.C. solo, se arregla la ropa y se 
asea los órganos excretores. 

 

Dependiente. Precisa ayuda para ir al W.C.  

4. Movilidad Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí 
mismo y puede sentarse y levantarse de una silla por sí 
mismo. 

 

Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse 
en la cama y/o silla, no realiza uno o más desplazamientos. 

 

5. Continencia Independiente. 
defecación. 

Control completo de micción y  

Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o 
defecación. 

 

6. Alimentación Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el 
plato o equivalente. Se excluye cortar la carne. 

 

Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en 
absoluto o requiere alimentación parenteral. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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Anexo 2. Mini Mental State Examination (Mmse) 

¿En qué año estamos? 0-1   

¿En qué estación? 0-1  

¿En qué día (fecha)? 0-1  

 ¿En qué mes? 0-1 ORIENTACIÓN 

¿En qué día de la semana? 0-1 TEMPORAL (Máx.5) 

¿En qué hospital (o lugar) estamos? 0-1   

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)? 0-1  

¿En qué pueblo (ciudad)? 0-1  

 ¿En qué provincia estamos? 0-1 ORIENTACIÓN 

¿En qué país (o nación, autonomía)? 0-1 ESPACIAL (Máx.5) 

Nombre tres palabras Peseta-Caballo-Manzana (o Balón- Bandera-
Árbol) a razón de 1 por segundo. Luego se pide al paciente que las 
repita. Esta primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 
punto por cada palabra correcta, pero continúe diciéndolas hasta 
que el sujeto repita las 3, hasta un máximo de 6 veces. 

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 
(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

N.º de 
repeticiones 
necesarias 

 

FIJACIÓN-Recuerdo 
Inmediato (Máx.3) 

 

Si tiene 30 pesetas y me va dando de tres en tres, ¿Cuántas le van 
quedando? Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no 
puede realizar esta prueba, pídale que deletree la palabra MUNDO al 
revés. 

30 0-1 27 0-1 24 0-1 21 0-1 18 0-1 
(O 0-1 D 0-1 N 0-1 U 0-1 M0-1) 

 
 
ATENCIÓN- 
CÁLCULO (Máx.5) 

 

 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 
(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

 
RECUERDO 
diferido (Máx.3) 

 

 

DENOMINACIÓN. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué 

es esto? Hacer lo mismo con un reloj de pulsera. Lápiz 0-1 Reloj 
0-1 
REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni no, ni, pero" (o 

“En un trigal había 5 perros”) 0-1 
ÓRDENES. Pedirle que siga la orden: "coja un papel con la mano 

derecha, dóblelo por la mitad, y póngalo en el suelo". 

Coge con mano d. 0-1 dobla por mitad 0-1 pone en suelo 
0-1 

LECTURA. Escriba legiblemente en un papel "Cierre los ojos". Pídale 

que lo lea y haga lo que dice la frase 0-1 
ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predicado) 0-1 
COPIA. Dibuje 2 pentágonos interceptados y pida al sujeto que los 

copie tal cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 

ángulos y la intersección. 0-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE (Máx.9) 

 

 

Puntuaciones de referencia 27 o más: normal 

24 o menos: sospecha patológica   12-24: deterioro 

9-12: demencia 

 
Puntuación 
Total (Máx.: 30 
puntos) 

 

Nombre:  Varón [ ] Mujer []  
Fecha: F. nacimiento:   Edad: 
Estudios/Profesión: N. Hª:    

Observaciones:     
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Anexo 3. Actividades de gimnasia cerebral con adultos mayores 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 

 

Anexo 4. Adultos mayores de la Fundación “Casa del Hombre 

Doliente” 

 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 
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Anexo 5. Actividades de Gimnasia Cerebral de memoria. 

 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 

Anexo 6. Actividades Recreativas 

 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 
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Anexo 7. Actividades de Gimnasia Cerebral de atención. 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 

 

Anexo 8. Actividades de Gimnasia Cerebral de razonamiento.  

 

Lugar: Fundación “Casa del Hombre Doliente” 
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Anexo 9.Certificado Apertura Lugar De Prácticas.    
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Anexo 10. Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  

 CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre    de      la propuesta 
de trabajo       de la titulación: 

“Deterioro Cognitivo Moderado: Gimnasia Cerebral Para 
Incrementar Funciones Cognoscitivas En Adultos Mayores”. 

Nombre del estudiante 
(s): 

Andrea Daleska Arévalo Erique 
David Esteban Dulce Portilla 

Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Terapia Ocupacional  

Línea de 
Investigación: 

Salud humana, animal y 
medio ambiente 

Sub-línea de 
Investigación: 

Metodología 
diagnóstica y 
terapéutica 

Fecha de    presentación   
de   la propuesta de 
trabajo   de 
Titulación: 

Jueves, 08 de julio del 
2020  

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 
APROBADO CON 
OBSERVACIONES 
NO APROBADO 

     
 
Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

Dr. Jorge Carvajal Andrade 
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Actividades 

Periodo 

Agosto-2020 Septiembre-2020 Octubre 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Elaboración y presentación de anteproyecto             

Revisión              

CAPITULO I             

Planteamiento del problema             

Elaboración de la formulación y sistematización del problema             

Elaboración de los objetivos: Objetivo general y específicos             

Elaboración del Sistema de hipótesis             

Elaboración de la Justificación de la investigación: Teórica, Metodológica y práctica             

CAPITULO II             

Búsqueda de la literatura y fuentes bibliográficas             

Elaboración de fichas para la selección de categorías, variables, dimensiones e indicadores a definir para la 

construcción del marco teórico          

    

Construcción del marco teórico             

Selección de términos básicos para la elaboración del marco conceptual.              

Identificación y caracterización del marco contextual del proyecto de investigación.             

CAPITULO III             

Búsqueda y selección de métodos a implementar             

Búsqueda y selección de Técnicas a implementar              

Búsqueda y selección de instrumentos a implementar              

Aplicación de métodos, técnicas e instrumentos             

Descripción de los aspectos metodológicos de la investigación             

CAPITULO IV             

Propuesta del proyecto de investigación             

Objetivos de la propuesta             

Actividades de la propuesta             

Evaluación de la propuesta             

Cronograma del proyecto de investigación             

Presupuesto del proyecto de investigación             

CAPITULO V             

Análisis de resultados             

Discusión             

Conclusión              

Recomendaciones              

Anexo 11. Cronograma de actividades 
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Anexo 12. Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 
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Anexo 13. Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo 14. Rubrica de evaluación trabajo de titulación 
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Anexo 15. Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL  

 

Título del Trabajo: “DETERIORO COGNITIVO MODERADO: GIMNASIA CEREBRAL PARA INCREMENTAR 
FUNCIONES COGNOSCITIVAS EN ADULTOS MAYORES” 
Autor(s): Arévalo Erique Andrea Daleska- Dulce Portilla David Esteban 

 
ASPECTOS EVALUADOS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICACIÓN COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación. 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar. 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general. 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.4  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 
la Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.2  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos. 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / Sublínea de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 9.5  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 
las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
 
 

DR. MANUEL MARCO BORBOR GONZALEZ  
C.I.: 0908679046 

FECHA: 15/10/2020 


