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RESUMEN 

En lo que compete a la intervención del Terapeuta Ocupacional dentro de esta comunidad se 

desarrolló una investigación de tipo longitudinal con el propósito fundamental de determinar el 

mejoramiento de las funciones cognitivas y del desempeño ocupacional en Actividades de la Vida 

Diaria Instrumentales después de haber aplicado la Gimnasia Cerebral en los adultos mayores de 

65 a 85 años; se aplicó instrumentos de evaluación como el Test de Mayo para personas 

escolarizadas y Test de Pfeiffer sin escolaridad, además el Cuestionario de Actividad Funcional 

Pfeffer Instrumental (FAQ). Los resultados obtenidos fueron favorables sobre la cognición y la 

funcionalidad tras aplicación de la técnica garantizando la calidad de vida de quienes asisten al 

Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto. 
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TITLE: Application of Brain Gymnastics for the cognitive stimulation and improvement of the 

functionality in the instrumental daily life activities in the elderly group from 65 to 85 years at the 

“Centro Especializado en Rehabilitacion Integral” CERI No1- Conocoto 

Author: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Tutor: Lorena Cecilia Carrera López 

ABSTRACT 

In what concerns the intervention of the Occupational Therapist into the community, an 

investigation with longitudinal type was developed in order to determine the improvement and 

maintenance of the cognition, besides capturing the achievement of occupational development in 

the Instrumental Activities in Daily Life, afterward of making the cognitive stimulation with the 

application of brain gymnastic in the elderly group from 65 to 85 years old; there was applied 

instruments of evaluation to the cognitive area as “May Test ” on schooled people join with the 

“Pfeiffer Test” in non-schooled people, in addition the Questionnaire of Functional Activity 

Instrumental Pfeffer (FAQ). The present results were in favor about the cognition and functionality 

through the application of the technique guaranteeing the quality of life about whom comes to the 

“Centro Especializado en Rehabilitacion Integral” CERI No1- Conocoto 

 

KEYWORDS: BRAIN GYMNASTICS, COGNITIVE STIMULATION, INTRUMENTAL 

ACTIVITIES IN DAILY LIFE, THE ELDERY 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el ser humano con el paso de los años atraviesa un proceso dinámico y 

natural de transiciones conocida como envejecimiento, caracterizado por el declive en las funciones 

anatómicas, físicas, fisiológicas y cognitivas que hacen a esta población vulnerable en aspectos de 

su salud, contexto y vida diaria. Dentro de los cambios que mayor predominancia y reiteración han 

presentado son los que ocurren a nivel cognitivo al observar el cese de actividades indispensables 

para el mantenimiento de la calidad de vida mental y funcionalidad. 

Para la (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017) entre el 2015 y 2050 la 

población mundial envejecerá casi al doble, desde el 12% al 22% equivalente a 900-2.000 millones, 

por lo que se han propuesto promover la salud y atender de forma eficaz en cuanto a la salud mental 

a través de la capacitación de todo profesional y cuidador para enfrentar los problemas y trastornos 

relacionado con la vejez.  

Ya que se considera al anciano como un ser integral comprendemos que para el goce de 

su vida requiere ser atendido de manera oportuna en todas sus esferas por su tendencia a aumentar 

o disminuir las actividades según el contexto facilitador o inhibidor; por lo que la gimnasia cerebral 

entra en un papel importante para esta población ya que brinda excelentes resultados a nivel 

cognitivo al ejecutar ejercicios o movimientos corporales donde trabajan los hemisferios cerebrales 

y el cuerpo conjuntamente con la visión, generando múltiples beneficios a las diferentes áreas de 

funcionamiento del individuo además de ser un agente propositivo al actuar en las habilidades 

sociales y motoras que influyen sobre el manejo del estrés y tensión permitiendo que la energía 

bloqueada del individuo se abra a la capacidad de concentrarse, pensar, ser creativo, recordar, 

escuchar y leer de mejor manera. 
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Esta técnica es aplicada para estimular las funciones cognitivas en aquellos que presentan 

déficit cognitivo propio de la edad porque actúa sobre las redes neuronales, misma que guiada y 

supervisada de manera apropiada ofrece excelentes resultados consecutivamente en el rendimiento 

del trabajo y facilitando el estudio en determinados casos; y nos deja en claro una vez más los 

grandes lazos que estrechan estos ejercicios sobre el desempeño de actividades diarias, y por ende 

las actividades instrumentales.  

En el capítulo I se desarrollaron los aspectos relacionados con el planteamiento del 

problema y la introducción del estudio. 

El capítulo II constituyó de marco teórico y definición de palabras claves basados en 

fuentes, estudios e investigaciones científicas que sustentaron la aplicación de esta técnica en la 

población seleccionada. 

El capítulo III detalló la metodología de la investigación a aplicarse y facilitó la 

determinación de las variables. 

En el capítulo IV se establecieron los aspectos administrativos considerando los recursos 

y cronograma de actividades. 

En el capítulo V se ejecutó el análisis e interpretación de los resultados en base a los 

objetivos planteados. 

En el capítulo VI se evidenciaron las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se añadió la bibliografía, las tablas estadísticas, gráficos tabulados, propuesta 

de talleres enfocados en la estimulación cognitiva y fotos. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El envejecimiento como un conjunto de transformaciones y procesos biológicos- físicos- 

anatómicos y fisiológicos produce deficiencias a nivel de funciones físico-mentales y sociales que 

inciden a su vez sobre la calidad de vida e independencia del adulto mayor, razón por la cual, todo 

ser humano es proclive a formar parte de este grupo sumado a que varios factores influencian 

negativamente en éste (Gómez et al., 2003). 

Con el pasar del tiempo el adulto mayor será el primero en la pirámide poblacional 

basándose en la evidencia del último censo del INEC en el año 2010 de la investigación de 

(Quizhpi, Tigre, & Vera, 2012) determinó que el DMQ del Ecuador posee 940.905 adultos mayores 

de 65 años siendo el 6,5% de la población, y se prevé llegar a los 3’000.000 equivalente al 18% 

para el 2050, de los cuales el 55,6% son mujeres y el 44,4% son hombres; lo que aporta al segmento 

“Envejecimiento y Salud” mencionando la importancia de que el profesional se comprometa a 

fomentar el envejecimiento saludable alineándose a las necesidades de establecer sistemas que se 

ofrezcan ante situaciones crónicas y de ser posible se creen entornos adaptados mejorando las 

estadísticas sanitarias con el respectivo seguimiento y comprensión de la salud de los adultos 

mayores en el mundo (SAGE). 

Según (Cevallos , Espinoza , & Moya, 2018) al menos el 69% de adultos mayores han 

requerido atención médica en los últimos cuatro meses por déficit cognitivo, de los cuales el 23.7% 

eran de género femenino y apenas el 8.1% varones, lo que nos lleva a comprender que existe una 
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mayor preocupación sobre las funciones mentales superiores predominantemente en mujeres por 

cuanto hay gran dificultad para la realización de las actividades de la vida cotidiana.  

Para (Tirado et al., 2016) e (Ibarra, 2007) existe evidencia del gran aporte de la aplicación 

de la gimnasia cerebral para la estimulación cognitiva ya que se encarga de accionar los hemisferios 

cerebrales, el cuerpo y los ojos a la par mostrando excelentes resultados en las funciones cognitivas 

y por consiguiente sobre el rendimiento al realizar todo tipo de actividades.  

Las definiciones de Actividades de la Vida Diaria según (Fernandez-Ballesteros, 1992) y 

(Romero Ayuso, 2007) nos dice que son “la capacidad del individuo para llevar a cabo las 

actividades cotidianas esenciales” y que al realizar las Actividades de la Vida  Diaria 

Instrumentales se requiere un nivel de complejidad por cuanto existe una estrecha relación con los 

procesos cognitivos y sociales indicándonos que cuando éstas son afectadas produce un alto grado 

de dependencia; misma que sumado a la falta de conocimiento y motivación de involucrarse en 

tareas fuera de la rutina interfieren en el proceso de independencia pero si es intervenida 

oportunamente nos deja una clave de prevención a este grupo permitiendo el máximo desempeño. 

La presente investigación buscó determinar el efecto que producen los diferentes 

ejercicios de la Gimnasia Cerebral considerando el interés y capacidad del Adulto Mayor actuando 

sobre la funcionalidad y desempeño de las actividades de la vida diaria instrumentales, además de 

promover el cuidado de las funciones mentales superiores de los adultos mayores de 65-85 años 

con evaluaciones iniciales y finales que hicieron visible el grado de aporte. 

Finalmente, las evidencias dicen que tras la práctica del programa de Gimnasia Cerebral 

(Ibarra, 2007), el estudio en un grupo de personas menciona que existen mejorías en su estado 
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anímico- cognitivo y físico significando un progreso en las actividades diarias que requieren de la 

integridad de las funciones mentales superiores. 

1.2 Formulación del problema 

Conociendo que hay cambios irreversibles que se producen en el adulto mayor y afectan 

consecutivamente en las actividades de la vida diaria se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo los ejercicios de la gimnasia cerebral mejoraron el desempeño en las actividades 

de la vida diaria instrumentales en los adultos mayores de 65-85 años en el Centro Especializado 

en Rehabilitación Integral de Conocoto atendidos en el período 30 de octubre del 2019 al 30 de 

enero del 2020? 

Considerando que la variabilidad de las edades, motivación y patología diagnosticada 

pueden ser factores determinantes pero que pueden cambiar si se indican actividades y ejercicios 

que cuiden y apoyen la intervención integral del adulto mayor con déficit cognitivo. 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿En qué nivel cognitivo se encontraron los adultos mayores que acuden al Centro 

Especializado en Rehabilitación Integral de Conocoto? 

 ¿La gimnasia cerebral mejoró las funciones cognitivas de los adultos mayores atendidos en 

el CERI? 

 ¿Al estimular cognitivamente con la gimnasia cerebral existieron mejorías o cambios en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria instrumentales? 
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1.4 Delimitación de estudio 

1.4.1 Delimitación del objeto de estudio 

Investigación para realizarse en el “Centro Especializado en Rehabilitación Integral de 

Conocoto”. 

1.4.2 Delimitación de contenido 

Se desarrolló la aplicación de la gimnasia cerebral a 20 adultos mayores de 65 a 85 años 

para la estimulación cognitiva y mejoramiento de la funcionalidad en las actividades de la vida 

diaria instrumentales en el Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 CERI- Conocoto, 

siendo un centro ambulatorio de 3era categoría. 

1.4.3 Delimitación espacial 

La investigación se realizó en el Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 

CERI-Conocoto, ubicado en la Provincia de Pichincha, Sector de Conocoto, en la Ciudadela del 

Niño, Av. Jaime Roldós Aguilera y transversal N5. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si la aplicación de la gimnasia cerebral estimula las funciones cognitivas y 

mejora la funcionalidad en las actividades de la vida diaria instrumentales en adultos mayores de 

65 a 85 años del Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI- Conocoto en el período 

septiembre 2019- febrero 2020. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

 Determinar los niveles de déficit cognitivo en adultos mayores de 65 a 85 años que acuden 

al Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 CERI- Conocoto. 

 Demostrar si la gimnasia cerebral estimula las funciones cognitivas de los adultos mayores 

que acuden al Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 CERI- Conocoto. 

 Establecer la mejoría en las actividades de la vida diaria instrumental al estimular las 

funciones cognitivas de los adultos mayores de 65 a 85 años. 

1.6 Justificación 

Los adultos mayores acudieron constantemente a servicios de atención médica por 

innumerables situaciones médicas y físicas, pero es notorio que muy pocos consideraron vital o 

tuvieron conocimiento de la importancia de la estimulación cognitiva, lo que permitió que la 

presente investigación sea un aporte para este grupo vulnerable. 

Existen patologías sumadas a los síndromes geriátricos y contextos inhibidores que 

provocan dependencia y fomentan ambientes poco participativos e inclusive afectan la autonomía 

en cuanto a la realización de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, razón por la 

que la presente investigación fue de aporte terapéutico a este grupo vulnerable permitiendo 

modificaciones acorde a las limitaciones para que participen en movimientos y ejercicios sin 

cambios bruscos sobre los beneficios de la gimnasia cerebral.  

Por ello la presente investigación buscó demostrar y explicar los beneficios de la gimnasia 

cerebral en los adultos mayores, con respecto al cuidado de las funciones mentales superiores para 

desempeñar las actividades diarias de manera asertiva con los recursos y conocimientos necesarios 
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actuando de manera integral al seleccionar la esfera cognitiva y desempeño ocupacional en las 

Actividades de la Vida Diaria instrumentales cumpliendo con los derechos y normativas propuestas 

por el Ministerio de Salud Pública.  

1.7 Limitaciones 

La presente investigación no presentó ninguna limitación ya que se contó con todas las 

aprobaciones, recursos tanto personales y económicos como materiales para que sea llevada a cabo, 

además de toda la disposición de los pacientes. 

1.8 Hipótesis 

La aplicación de la Gimnasia Cerebral mejora el desempeño de las actividades de la vida 

diaria instrumentales al intervenir en las funciones cognitivas de los pacientes adultos mayores de 

65 a 85 años del Centro Especializado en Rehabilitación Integral No.1 CERI-Conocoto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. Envejecimiento 

El envejecimiento de acuerdo con (Trujillo, 2007) y (Durante Molina & Tarrés, 2010) es 

un proceso natural dinámico heterogéneo donde ocurren cambios físicos, anatómicos y fisiológicos 

necesarios para el mantenimiento de la homeostasis en órganos y sistemas de cada individuo que 

varían según factores externos e inclusive la cultura y hacen notoria la disminución de las 

capacidades reduciendo aún la máxima capacidad funcional y de adaptación al medio que lo rodea. 

Los términos adoptados por la OMS han variado en donde el “envejecimiento saludable” 

no consolidaba todo sobre este lema por lo que se incluye salud y ajuste físico (valerse por sí 

mismo), funcionamiento cognitivo, afecto positivo (bienestar), y participación social; para 

entonces cumplir con las conceptualizaciones de envejecimiento con éxito, activo, productivo y 

óptimo. (Fernández Ballesteros, 2011) 

Para (Galbán et al., 2007) existe aumento de morbilidad y tendencia al aislamiento cuando 

el adulto mayor no cuenta con suficientes recursos que lo mantengan activo socialmente 

provocando típicamente la declinación de su salud por lo que llega a condiciones de fragilidad 

sumado a las escasas intervenciones oportunas de las recidivas de enfermedades mal curadas 

influenciando negativamente sobre la modulación de la personalidad que ha de venir con los años 

(Fuster, 2002) 

En la investigación (Gómez et al., 2003) realizada en 286 adultos mayores se determinó 

una incidencia de deterioro cognitivo 9,4%  de los cuales 33,3% es frecuente entre las edades de 
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85 a 89 años, mayor en mujeres 70,3% con niveles de escolaridad primaria 66,6% cuyos factores 

de riesgo frecuentes son 29,6% al fumar y 25,9% hipertensión, dando como resultado la afección 

leve y ligera del 63,0%  en la memoria. Adicional al estudio (Astudillo Vallejo, 2012) que menciona 

una gran influencia de la diabetes tipo II sobre el deterioro cognitivo. 

El déficit cognitivo es uno de los cambios biológicos que sucede porque el sistema 

nervioso central también sufre transformaciones evidentes de degeneración y muerte cerebral por 

la aparición de las denominadas “placas seniles” en el espacio extracelular afectando algunas 

regiones cerebrales como la corteza prefrontal, parieto-temporal, hipocampo, amígdala y áreas 

subcorticales, y por ende sobre la neurotransmisión y su estado anímico o su manera de afrontar 

este proceso por lo que varía el nivel de deterioro pese a tener la misma edad. Acota (Mayorga & 

Rivas, 2013) y (Mejía et al., 2007) sobre los múltiples factores que se suman a este cambio como 

el abuso de fármacos y sustancias tóxicas, delirium, depresión, los hábitos alimenticios y condición 

de vida, que nos permite entonces hablar de deterioro cognitivo si se encuentra hospitalizado 

(Varela et al., 2004)  y provocan aún más la condición de salud en que se encuentran muchos de 

ellos. 

Considerando los cambios que existen en la sustancia blanca según (Tirapu et al., 2011) 

con los años se disminuye esta sustancia que se asocia con la velocidad de procesamiento del 

lenguaje, si es del hemisferio derecho debilita la atención sostenida, cuando hay dificultades viso 

espaciales están afectadas por lo general el fascículo longitudinal superior, etc., entonces se asocian 

los cambios de la sustancia con el deterioro cognitivo en demenciados o no. 

Existe muchas controversias al respecto de las deficiencias intelectuales ya que tratándose 

de un adulto mayor no hay procesos ni intervenciones que aporten en las funciones cognitivas ya 
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que es un hecho inevitable, pero nos encontramos con evidencias que muestran las propiedades 

elásticas con las que se comporta el cerebro ya que cuando existen pérdidas en determinadas 

secciones busca la manera de mantenerse, por lo que se producen avances una vez más notándose 

la búsqueda de adaptación a los cambios para sobrevivir.  

3. Funciones cognitivas 

Están relacionadas con las funciones ejecutivas ya que se llevan a cabo por un sistema 

complejo que en términos neurológicos se trata de la corteza prefrontal como el cíngulo y zonas 

neocorticales anteriores que se encargan de las acciones de planificación de tareas no rutinarias y 

estrategias, aprendizaje intencional, inhibición de estímulos distractores, resolución de conflictos 

mentales, flexibilidad, entre otros, por los cuales producimos comportamientos premeditados y 

autocontrolados para adaptarnos a nuevas situaciones y sobrevivir. (Clemente, García, Méndez, & 

Méndez, 2015) 

Según (Muñoz & Tirapu, 2004) estas funciones permiten la resolución de algo novedoso, 

formular metas, planificar y plantear estrategias, habilidades para ejecutar planes y reconocer el 

logro al modificar, detener o generar nuevos objetivos; y estaríamos hablando de un síndrome dis 

ejecutivo cuando encontrarnos dificultad en centrarse en una tarea y terminarla, tener un 

comportamiento rígido y aceptar una nueva conducta produciendo limitación en productividad y 

creatividad sin flexibilidad cognitiva.  

En la neurociencia (Espinoza del Pozo, 2000) menciona que las funciones cognitivas o 

funciones intelectuales superiores son aquellas que se ejecutan a nivel de la corteza cerebral 

abarcando la inteligencia y funciones cognoscitivas de memoria, lenguaje, praxias, gnosias, 

lateralidad y comportamiento. Y (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes, & Pelegrín-Valero, 2002) lo 
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define como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples que guían a 

solucionar conductas complejas, comprendido gracias al estudio de Lezak en personas con lesiones 

frontales que evidenciaban una serie de trastornos en la iniciativa, motivación, formulación de 

metas y planes de acción y autocontrol en la conducta social aceptable, es decir el modelo de 

procesamiento de la información en que era totalmente capaz de realizar actividades rutinarias pero 

ninguna novedosa. De acuerdo con factores de riesgo fisiológicos- ambientales y variabilidad 

interindividual existe pérdida de funciones cognitivas (Benavidez-Caro, 2017).  

Para (Luria, 1973) las funciones mentales son “…sociales en su origen y complejas y 

jerarquizadas en su estructura y todas ellas están basadas en su sistema complejo de métodos y 

medios” comprendemos conjuntamente con las ideas de Vygotsky que la forma en que se 

encontraba organizada la sustancia extracortical de éstas funciones explicaban la interacción de 

factores biológicos y culturales en el desarrollo de la cognición, llevando a la compresión de la 

gran relación de la actividad cognitiva consciente y los factores externos o apoyo de herramientas 

provocando que existan las conexiones de las estructuras vinculadas con la adquisición del 

conocimiento y la ejecución o uso del mismo en las diferentes situaciones que vive el individuo.  

Y es en la idea central de Vygotsky que nos lleva a comprender que las funciones mentales 

superiores requieren en cierta manera de un agente mediador, mismos que podían ser la escritura, 

lenguaje, entre otros pero que intervienen en el aspecto evolutivo biológico del ser humano cuando 

se habla del ámbito cultural en que pone en acción el diseño original genético del pensamiento de 

ejecutar cambios durante el largo proceso de expresar el aprendizaje que demuestre la maduración 

de las estructuras cerebrales. 
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En cuanto a la rehabilitación de las funciones mentales se dan consejos generales para un 

resultado favorable en que se gradúa la complejidad de las tareas, se las divide en componentes, se 

imparte instrucciones simples y claras que permitan utilizar recursos accesibles y que sean 

ejecutables en su contexto. 

3.1 La inteligencia y funciones cognoscitivas  

Inicialmente a la inteligencia se le consideró como algo abstracto que permite al individuo 

desempeñarse en todos los campos complejos vinculándolo con el Coeficiente intelectual y el logro 

en la vida, pero en la actualidad (Stankow, 2003) concluye que es un aspecto esencial dotada de un 

complejo números de procesos necesarios para resolver problemas cognitivos abarcando todas las 

habilidades cognitivas, mas no un único factor como el coeficiente intelectual y el éxito. (Gilar 

Corbi, 2003) 

Con la mención de (Horn & Cattell, 1966) y (Horn & Masunaga, 2000) sobre la teoría de 

Ackerman podemos considerar que la inteligencia adulta es el resultado de varios componentes 

como el proceso, la personalidad, los intereses y el conocimiento, pero el de mayor énfasis es el 

último porque se basa en la influencia de la educación y experiencia, es decir, la extroversión, 

reacción ante el estrés y ansiedad de prueba, en el individuo durante todo el proceso de su 

crecimiento hasta la adultez.(Gilar Corbi, 2003) 

Entonces se consideran como la capacidad del individuo o base fundamental del desarrollo 

del ser humano para pensar, comprender y razonar, lo que es necesario que el cerebro se encuentre 

en buen estado. Las funciones cognitivas han madurado cuando se es capaz de enfrentar y resolver 

las dificultades cotidianas. 
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3.2 Memoria 

Se considera como la capacidad de conservar la información aprendida que consiste en el 

registro, procesamiento y almacenamiento, y evocación o recuperación de la información en el 

momento apropiado.  

Las acotaciones de varios estudios han demostrado que la memoria es elástica y a través 

de dos modos se detecta el fallo o error del recuerdo, si nos centramos en los factores situacionales 

después del acontecimiento o cómo la personalidad individual, es decir la recepción de información 

distorsionadora se asocia llevando apuntes equivocados creando cambios de los recuerdos. Cabe 

recalcar que esta función cognitiva tiene dos capacidades, siendo el primero, recordar lo 

significativo que se acumula hasta un límite, y el segundo es el reconocer por medio de la 

experiencia o aprendizaje anterior. Lo que nos lleva a concordar con el concepto de Ebbinghaus 

donde ésta “funciona constructivamente”. (Caballero de la Torre, 2018) 

Gracias al método empleado por Ebbinghaus y Bartlett se sabe que la memoria rebosa 

cuando intentamos almacenar más de siete y nueve ítems pero que si se repite pasa a ser una sola 

información que si encontramos vínculos (como un teléfono con fechas de cumpleaños de personas 

espaciales) y enfocamos nuestra atención se almacenará con facilidad; desglosados de los tres 

métodos para su estudio: el primero la adquisición o reproducciones sucesivas, el segundo la 

anticipación o soplado, y el tercero la economía del ejercicio. (Montalegre, 2003) 

De acuerdo al tiempo de exposición están: 

 Sensorial que es dada por estímulos visuales (icónica) o auditivos (ecoica) y duran 200 

a 300 mseg permitiendo mirar, leer, escuchar al reconocer letras, objetos y sonidos. 
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 Según (Lieury, 1985) en la memoria a corto plazo se encuentra la dimensión fonética 

jugando un papel notable, y en la de largo plazo la semántica reconociendo que como 

los términos lo indican puede durar muchos años o toda la vida. 

Entonces la memoria es la facultad del cerebro para registrar eventos nuevos y recordar 

los pasados, teniendo en cuenta que es limitada y el olvido es una función fisiológica normal que 

puede variar de un individuo a otro de acuerdo al entrenamiento y ejercicio cerebral. (Rodriguez et 

al., 2006) 

En el adulto mayor se manifiestan alteraciones en la memoria con las recurrentes quejas 

de que pierde objetos de uso frecuente en casa, guarda elementos importantes y no recuerda dónde, 

olvida detalles de hechos más o menos recientes, repite las mismas preguntas o relatos, olvida 

nombres de personas conocidas y cercanas o de la medicación.  

3.3 Lenguaje 

Para Vygotsky las funciones cognitivas dependían de la internalización del lenguaje donde 

sí se producía una palabra, que se considera unidad más pequeña del pensamiento y del lenguaje, 

entonces ya se habían consolidado todos los eventos psicológicos producidos en la conciencia. 

Recalcando que al ser escrito es una extensión de la verbalización y también una forma elaborada 

de adquirir y cambiar su significado conforme pasan los años a la cual se suman las experiencias. 

(Ardila & Solis, 2008) 

Entonces el lenguaje es la facultad de expresar pensamientos o sentimientos donde ocurren 

varios procesos internos influenciados por los aspectos externos o ambientales que evidencian la 
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maduración psicológica del individuo y cuando existe dificultad sin alteración de la comprensión, 

se denomina afasia de Brocca. 

3.4 Praxias 

Para el autor (Luria, 1979), las praxias neurológicamente están dadas por los ganglios 

basales durante las primeras etapas de formación y maduración del feto, pero en las últimas etapas 

se encuentran realizadas por las áreas premotoras para realizar hábitos motores complejos 

dándonos la idea de que un correcto desarrollo de éstas estructuras neurológicas es indispensable 

en los procesos cognitivos para las fases posteriores.  

Según (Gallego del Castillo, 2010) posteriormente está dado por el lóbulo frontal que se 

encarga de la intencionalidad, la atención, la programación, la iniciación y el control voluntario de 

comportamientos iniciales, además de intervenir los núcleos grises sobre la coordinación de 

movimientos, y finalmente el cerebelo que ejecuta acciones coordinadas, voluntarias y 

automáticas. 

Entonces la praxia es la capacidad de llevar a cabo acciones de manera voluntaria o 

movimientos aprendidos en respuesta a estímulos que requiere coordinación muscular, motora y 

sensorial para conseguir un objetivo, pero cuando dificulta organizar esos actos se denomina 

apraxia ideatoria y si se afecta el realizar acciones es apraxia ideomotora por lo que al momento de 

valorar se puede solicitar que el sujeto realice gestos con órdenes o imitaciones e inclusive que 

maneje objetos conocidos. 



17 

 

3.5 Gnosias 

Es la capacidad de reconocimiento perceptual de la información o dicho de otra manera 

es conocer a través del sistema sensorial dado que al encontrarnos con estímulos externos comunes 

sucede el reconocimiento y entonces se ha adquirido la gnosia. 

Por cuanto las gnosias visoespaciales en conjunto con las praxias constructivas son 

complejas y necesarias para adquirir la lectoescritura según (Geromini, 2000), entonces se debe 

tener en cuenta que si existe dificultad al momento de reconocer objetos con los sentidos puede ser 

agnosia visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa, y en caso de dificultar reconocerse 

morfológicamente se denomina agnosia del esquema corporal. (Rodriguez et al., 2006).  

3.6 Lateralidad 

Función mediante la cual se determina la habilidad y dominancia que tiene el individuo 

para realizar una acción con partes o algún segmento corporal, por lo que se denota la asimetría 

funcional de los hemisferios cerebrales a la hora de seleccionar un lado del cuerpo o preferir la 

mano, pie, ojo y oído derecho o izquierdo para las tareas cotidianas. 

Evidenciando que un 90% es diestro y el 10% zurdo, pero también está la lateralidad no 

definida en que se encuentran los zurdos contrariados, los ambidiestros, la lateralidad cruzada y el 

diestro con cruce visual o auditivo. (Repila, 2014) 

3.7 Comportamiento 

Desde el punto de vista de las diferentes teorías (Cobo, 2003) se explica que las actitudes 

y comportamientos son el resultado de las propias acciones, está dado por la necesidad de cada uno 

cambiando con las situaciones que enfrenta, se produce en respuesta a lo que trae gratificación 
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espiritual o psíquica, ocurre por la búsqueda de actualización innata, se ve vulnerada por la 

intensidad de los factores higiene y motivación que lo influyen, entre otros, lo que nos lleva a 

concluir que el comportamiento es el reaccionar neuropsicológico frente a estímulos externos que 

determinan su actitud. 

En el texto (Santacreu et al., 2002) titulado la personalidad en el marco de una teoría del 

comportamiento humano menciona que es significativo en el aprendizaje porque el individuo se 

encuentra preparado biológicamente para responder a estímulos a través de procesos 

preasociativos, pseudondicionamiento, comportamientos reflejos, habituación y sensibilización, 

siendo los dos últimos los elementales cuando de aprender se trata. 

Al hablar de comportamientos reflejos se incluyen los tropismos, kinesias, reflejos y 

pautas fijas de acción, y el último proceso mencionado en el párrafo anterior actúa como un filtro 

para direccionar la atención a lo relevante mientras que el penúltimo sensibiliza o condiciona la 

información significativa llevando a tomar un comportamiento o pseudocondicionamiento frente a 

un estímulo. 

3.8 Atención 

Cualidad de la percepción que actúa como filtro para enfocarse o priorizar los estímulos 

ambientales, misma que en el adulto mayor se reflejan con la dificultad de organización e inclusive 

con la irritabilidad y falta de motivación o sensibilidad excesiva que con frecuencia ayuda a 

ralentizar mediante la lectura. 

Anatómicamente (Rodriguez et al., 2006) está dado por el sistema activador reticular 

ascendente, núcleos basales y áreas corticales asociativas; para fines prácticos la atención se divide 
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en espontánea cuando el estímulo externo va con las necesidades e intereses, y en voluntaria donde 

el sujeto toma la decisión de movilizarla focalizarla y mantenerla, pero varios autores mencionan 

que de acuerdo al tiempo en que se mantiene esta cualidad perceptiva son: selectiva, sostenida, 

alternante, dividida y focalizada. 

Cuando hay una reducción atencional o estímulos irrelevantes interrumpen se denomina 

hipoprosexia que bien procede de una secuela hipóxica perinatal por razones neurológicas o de 

factores psicosociales. Pudiendo valorarse pidiendo que tache todas las “r” del texto, restar de 7 en 

7 a 70, dibujos progresivos o en etapas. 

3.9 Orientación temporo-espacial 

Considerado como el conocimiento del individuo sobre el tiempo y espacio que requiere 

de otras funciones cognitivas para llevarse a cabo e influye en el aprendizaje y memoria, desempeña 

un papel valioso en las nociones tiempo- espacio y facilita el empleo de acciones y reacciones 

memorizadas al momento de resolver problemas que requieran acciones complejas de detalles y 

evocación, además de otorgar una personalidad segura firme y llena de confianza al realizar gestos 

o movimientos coordinados y complejos. 

Es sobre esta base que se dan las actividades de relación y pone en acción el conocimiento 

de su cuerpo por lo que si alguien no lo conoce no puede actuar adecuadamente con el entorno ni 

consigo mismo. (Chamorro Bolaños, 2016) 

3.10 Cálculo 

En el siglo diecisiete aparecen los primeros símbolos que se los asoció a expresiones 

algebraicas cambiantes y que conforme pasaron los años se llegó a comprender como un proceso 
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mental que requiere un buen estado de la simbolización y abstracción para ejecutarse los cálculos. 

(Cantoral, 1995) 

Es una habilidad de manejar símbolos numéricos a través del conocimiento numérico, 

comprensión de operaciones básicas, secuencia y procedimiento para calcular o como menciona 

(Jara Madrigal, 2007) “es la capacidad de escribir, leer, comprender números y realizar cálculos”. 

En el adulto mayor debido al no uso de esta función provoca las diferentes dificultades en 

procesos de cálculo no relacionados con gnosias numéricas. 

4. Estimulación cognitiva 

En (Villalva & Espert, 2014) dice que la estimulación cognitiva es un conjunto de técnicas 

y estrategias que buscan mejorar las capacidades y funciones cognitivas a través de un programa 

de entrenamiento cognitivo, comprende varios procesos que busca intervenir de manera integral en 

el adulto mayor, tanto en la afectividad, esfera conductual, social, familiar como biológica, para 

disminuir la dependencia.  

En (Lubrini, Periañez, & Ríos, 2009) menciona que son varias actividades dirigidas a 

mejorar el rendimiento cognitivo general o de alguno de los aspectos cognitivos que se aplican 

tanto en pacientes sanos como enfermos e inclusive en alteraciones del sistema nervioso central y 

lo que engloba aún la intervención rehabilitadora que busca no solo a nivel cognitivo sino físico y 

adaptación social, entonces al tratarse de la estimulación cognitiva estamos hablando de la 

intervención en el área de participación social. 

Es vital el trabajo en las capacidades que se conservan evitando la frustración por lo que 

se potencializa la autoeficacia y autoestima y por ende la conducta y estado de ánimo. Sus 
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beneficios están en no causar efectos secundarios, mejorar las habilidades, aumentar la calidad de 

vida y bienestar personal, y sobre todo es aportar a la situación económica. 

La tolerancia a una cantidad de lesión sin que aparezcan síntomas cognitivo-conductuales 

son las bases neurobiológicas de reserva cerebral que junto a la neuro plasticidad o respuesta para 

adaptarse a cambios y equilibrarse tras los golpes bruscos, además del aprendizaje siendo un 

proceso que involucra varios mecanismos perceptivos, motores y asociativos; y la redundancia de 

sistemas se fundamentan en que una misma función puede ser ejecutada en diversos subsistemas. 

Dentro del aspecto de rehabilitación cabe recalcar que es vital la estimulación para 

potenciar sus habilidades cognitivas y disminuir sus deficiencias mentales, físicas y sociales por 

cuanto los cambios mencionados sobre el envejecimiento favorecen al deterioro cognitivo, es decir 

que encontramos una proporción directa de la estimulación sensorial cognitiva y del entorno donde 

a mayor estimulación mayor autonomía. (Calero, 2003) 

Entonces de acuerdo con (Arriola Machola & Inza Iraola, 1999) para combatir el deterioro 

cognitivo se debe realizar la estimulación cognitiva desde el campo de batalla de un anciano 

mentalmente sano actuando de manera preventiva y en los casos de aquellos que empiecen a 

mostrar signos de patologías incluirlos oportunamente en programas de rehabilitación cognitiva. 

Las consideraciones a tener para realizar la estimulación cognitiva adecuada pueden 

seguir el esquema de trabajo de (Leturia Arranzola & Yaguas Lezaun, 1999) iniciando con el saludo 

y presentación, identificación personal e institucional, orientación temporal y espacial, 

acontecimientos diarios, ejercicios lúdicos cognitivos, recuerdo de la orientación inicial además de 

los extractos de anuncios sobre la próxima sesión, cierre y despedida.  
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Existen recomendaciones útiles en la aplicación de terapias de estimulación cognitiva 

donde antes de cada sesión al menos 5 o 10 minutos estarán aperturados hasta la llegada de los 

adultos mayores, se procede a saludar con interés y cuestionar acerca de aspectos cotidianos 

rompiendo el hielo y favoreciendo un ambiente agradable y cooperativo, luego realizar preguntas 

de la fecha pero en caso de errores pedir al compañero que lo corrija, ampliar el material a usar, 

aclarar dudas que surjan, explicar los beneficios del ejercicio o actividad sobre las actividades de 

la vida diaria, y resumir las actividades para la siguiente sesión implementando nuevas que eviten 

la monotonía y aburrimiento. 

Finalmente, durante cada tarea se refuerza conductas que ayuden a solución de problemas 

evitando la ridiculización de los compañeros, eliminar las debilidades que broten, minimizar 

situaciones de fracaso. (Jara Madrigal, 2007) 

4.1 Gimnasia cerebral 

Es el conjunto de ejercicios coordinados que involucra el movimiento como parte 

indispensable para aprender y enriquecer las habilidades del individuo rompiendo conceptos de 

que el trabajo cognitivo es netamente mental ya que es una forma novedosa de aprendizaje libre, 

por lo que evita la mala predisposición ante actividades cognitivas. (Ibarra, 2007) 

Desde el punto de vista neurológico encontramos que el mecanismo por el cual el ser 

humano aprende es la experiencia que requiere de los sentidos y es así como el lóbulo occipital 

recepta los colores y formas, mientras que el temporal y frontal a cargo de los tonos y palabras, y 

el sistema límbico cerebral encargado de las experiencias emocionales y patrones de movimiento. 

En la fuente (Dennison, 1997) complementa mencionándonos que dichos ejercicios estimulan la 

lateralidad, libera el enfoque y relaja a través de la concentración en determinados tipos o 
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situaciones de aprendizaje para esos momentos de bloqueos permitiendo retomar lo que se estaba 

haciendo. 

Es por lo que cuando de GC se trata entonces hablamos de sensaciones, movimientos, 

emociones y funciones primordiales cuyo origen fue neurológico ya que debe existir una buena 

comunicación neuronal para que la información externa e interna sea procesada y el cerebro 

mantenga una correcta estimulación, es así como se denota una vez más lo maravilloso y complejo 

que es el ser humano en cuanto a adquirir el aprendizaje lleno de matices. 

La revista (Mogollón González, 2014) expone que en el aspecto neuro-cognitivo del adulto 

mayor, con respecto a la plasticidad, las funciones cognitivas se deterioran y son propias del 

envejecimiento por lo que las únicas evidencias demostrables son la ralentización y actuación como 

prevención o de mantenimiento; pero nos encontramos con que según la metodología que se aplicó 

en el programa de gimnasia cerebral para adultos mayores de (Tirado et al., 2016) existe una 

disminución en casos de deterioro cognitivo leve aportando a la memoria diferida.  

Entonces el ser humano en la vejez parecería no ser capaz de recordar nada, pero cuando 

hablan de una posibilidad de que exista actividad neuronal, pese a la edad, nos queda el aprendizaje 

mediante las emociones en que la Dra. Terán D. (Psicóloga) mencionó en el XII Congreso 

Iberoamericano de Alzheimer que varios profesionales de la salud determinaron en pacientes con 

demencia una respuesta al acercar al paciente a un objeto o individuo que tuvo gran valor y por 

ende apego emocional, siendo éste su máximo canal o vía de intervención.  

En el artículo (Navarro & Nuñez) y la investigación (De la Cruz Capani & Gago Paucar, 

2017) mencionan que existen grandes beneficios y potencialidades en cuanto a la realización de 

ésta técnica porque mejora las capacidades de desempeño de manera segura y eficaz ante 
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situaciones de dificultad, ayuda con el manejo de estrés además de permitir compensar deficiencias 

de comportamiento, de aprendizaje y comunicación al existir problemas de atención sobre los que 

son influenciables por las emociones inclusive de la noción rítmica.  

Lo esencial de la práctica de la gimnasia cerebral va muy de la mano con integrar todos los 

aspectos del ser humano, por lo que (Ibarra, 2007) menciona que los beneficios se deben al manejo 

adecuado de los ejercicios y la música de fondo confirmando los testimonios de que influencia 

sobre el factor psicoemocional presumiendo que se debe a dos o tres de los movimientos cuyo 

enfoque es de reflexión y de sanar heridas mediante el autoanálisis personal. 

5. Actividades de la vida diaria instrumentales 

Inicialmente considerando que dentro del aspecto de rehabilitación al menos el 45% de 

adultos mayores tienen dificultad o limitación en la ejecución de actividades de la vida diaria con 

o sin patología específica por lo que el entrenamiento va enfocado en conservar las funciones no 

alteradas y reestablecer las afectadas por cuanto influye exponencialmente el 

desacondicionamiento o desuso. (Jara Madrigal, 2007) 

 Las Actividades de la Vida Diaria eran aquellas en las que se incluían los cuidados 

propios como la prioridad del ser humano, pero posteriormente en 1971 se incluyeron todas las 

actividades necesarias o deseables a cada individuo por cuanto la comunicación y viajes permitían 

la interacción social y formación vocacional apropiada favoreciendo el desempeño de roles 

significativos. Es así que, (Trombly, 1983) más acertadamente menciona que son las tareas 

ocupacionales que un sujeto lleva a cabo diariamente para prepararse o auxiliares en desempeñar 

ocupaciones propias de su rol. 
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En 1978 American Occupational Therapy Association (AOTA) la define como “Los 

componentes de la actividad cotidiana comprendidos en las actividades de autocuidado, trabajo y 

juego/ocio, pero (Reed & Sanderson, 1980) dicen que son “las tareas que un individuo debe ser 

capaz de realizar para cuidar de sí misma independientemente, comprendiendo autocuidado, 

comunicación y desplazamiento”, y en la década de los 80 se incluyen las que están ligadas al 

manejo y administración del hogar. 

Según (American Occupational Therapy Association , 2002) existe una clara diferencia 

entre actividad y ocupación ya que ambas son un tipo de acción dirigida hacia una meta pero la 

primera no le da importancia o valor al individuo mientras que si a alguien le ha dado satisfacción 

la tarea entonces se habla de una ocupación.  

Para (Rogers & Holm, 1994) hay una clara diferenciación entre las actividades de la vida 

diaria básicas y las instrumentales donde al hablar de las primeras estamos hablando aquellas 

actividades personales de la vida diaria, pero al referirnos a las instrumentales comprendemos que 

son las actividades orientadas a interactuar con el entorno siendo a menudo complejas, opcionales 

y permitiendo delegarse a otros. 

En la revista (Romero Ayuso, 2007) indica que las actividades de la vida diaria se conocen 

como la capacidad para realizar un conjunto de operaciones o tareas cotidianas y universales 

ligadas a la supervivencia, mismas que son efectuadas por sí mismo y requieren bajo nivel de 

esfuerzo cognitivo por lo que se consideran automáticas, donde el aspecto cultural puede intervenir 

positiva o negativamente sobre el desempeño de estas. 

Según (Berrueta , Ojer, & Trébol, 2009) las actividades de la vida diaria básicas son las 

de autocuidado mientras que las instrumentales ponen en juego la capacidad de vivir independiente 
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en su entorno, pero ambas son esenciales ya que aportan al desempeño ocupacional y el 

mantenimiento de roles. Entonces existe una gran diferencia con las Instrumentales ya que 

requieren mayor esfuerzo cognitivo y funcionalidad.  

En el Marco de American Occupational Therapy Association (Ávila Álvarez A, 2010), las 

Actividades de la Vida Diaria Instrumentales se definen como actividades de apoyo a las de la vida 

diaria en el hogar y comunidad ya que requieren más interacciones complejas para ejecutarse, 

teniendo grados amplio de complejidad y consta de cuidado de otros, cuidado de mascotas, facilitar 

crianza de niños, gestión de la comunicación y financiera, mantenimiento de la salud- seguridad y 

de la casa, movilidad en la comunidad, establecimiento, preparación de la comida y limpieza, 

práctica de la religión, y compras. 

De manera concreta comprendemos que las actividades de la vida diaria instrumentales 

requieren de procesos complejos de planificación, implementación de estrategias, memoria de 

trabajo, categorización, secuenciación, resolución de problemas, análisis y síntesis de órdenes que 

engloba una actividad, y es esencial aquellas funciones cognitivas conductuales que incluye la 

habilidad de filtrar la información que interfiere con el desempeño siendo monitorizada 

principalmente por el área dorsolateral de la corteza prefrontal lo que se conoce como “funciones 

ejecutivas metacognitivas”, y en cuanto a la coordinación entre la cognición y emoción habla de la 

capacidad de satisfacer los impulsos básicos siguiendo destrezas socialmente aceptables, o lo que 

es lo mismo las motivaciones personales para realizar una tarea. (Ardila & Solis, 2008) 

Entonces las “Actividades de la vida diaria instrumentales evalúan la relación con el 

entorno, implican mayor complejidad y pueden reflejar integridad física, cognitiva y psicoafectiva. 

La pérdida de algunas de ellas identifica adultos mayores con sospecha de deterioro cognitivo o 
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depresión. La dependencia en algunos componentes de las instrumentales está asociada con una 

mayor demanda de servicios de salud.” (Salud, 2011) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

El siguiente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo y analítico por cuanto las 

variables fueron analizadas por medio de tablas y gráficos además de  

De acuerdo a la medición es longitudinal ya que se realizaron los análisis de los cambios 

en el tiempo donde se tomaron los resultados al iniciar la técnica y otra posterior a los 6 meses de 

la aplicación. 

El diseño de la investigación es de campo por cuanto se desarrollará en un grupo de adultos 

mayores que asisten a los diferentes servicios del Centro Especializado en Rehabilitación Integral 

CERI N°1- Conocoto, y mediante los test se determinarán los cambios obtenidos considerando que 

se emplean dos fichas cognitivas por cuanto existe parte de la población sin escolaridad o con 

escolaridad de hasta tercer grado para que el resultado no se sesgue además del Cuestionario de 

Actividad Funcional Pfeffer Instrumental (FAQ) para las Actividades de la Vida Diaria 

Instrumentales. 

Es de alcance descriptivo por cuanto se describen las variables, siendo los cambios que se 

acentúan con el envejecimiento sobre las funciones mentales superiores y beneficios que 

proporciona la aplicación de la gimnasia cerebral, y un diseño longitudinal por cuanto se analizará 

la actuación de la variable independiente (gimnasia cerebral) sobre la dependiente (déficit 

cognitivo) en las actividades de la vida diaria instrumentales a través del tiempo en el período 

septiembre 2019 -febrero 2020. 
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3.3 Población 

La población se encuentra delimitada por la edad cuyo rango es desde los 65 a 85 años 

con una muestra que corresponde a pacientes que tienen déficit cognitivo y dificultades en el 

desempeño ocupacional en Actividades de la Vida Diaria Instrumentales. 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Paciente con déficit cognitivo límite, leve o moderado con dificultad en el desempeño de 

actividades de la vida diaria instrumentales. 

 Acudir de consulta externa con tratamiento farmacológico y terapéutico. 

 Pacientes crónicos o de mantenimiento. 

 Tener de 65 a 85 años 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes neurológicos 

 Tener retraso mental 

 Usar muletas o sillas de ruedas 

3.4 Variables de la investigación 

3.4.1 Variable independiente 

Gimnasia Cerebral 

3.4.2 Variable dependiente 

Déficit cognitivo 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Variable dependiente 

Variable  

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Unidad de 

análisis 

Técnicas e 

instrumentos 

Déficit 

cognitivo 

Cambio a 

consecuencia 

del 

envejecimiento 

en que se 

encuentran 

disminuidas 

las 

capacidades 

intelectuales 

para la 

realización de 

actividades. 

Será 

analizada la 

información 

mediante la 

entrevista 

directa con el 

adulto mayor. 

Leve  

Moderado  

Severo 

13 Adultos 

mayores de 

65 a 85 años.  

 

7 Adultos 

mayores de 

65 a 85 años. 

Test de Mayo 

para personas 

con 

escolaridad 

Test de 

Pfeiffer para 

personas sin 

escolaridad 

Tabla 2 Variable independiente 

Variable  

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Unidad de 

análisis 

Técnicas e 

instrumentos 
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Actividades de 

la Vida Diaria 

Instrumentales 

actividades 

de apoyo a 

aquellas que 

se realizan a 

diario y que a 

menudo 

requieren 

más 

interacciones 

complejas 

que las de 

autocuidado, 

ya que al ser 

complejas 

requieren 

desde la 

planificación 

y 

organización 

a la 

ejecución. 

La variable se 

analizará 

mediante una 

entrevista 

directa a 

manera de 

diálogo que 

cree un 

ambiente de 

confianza al 

responder 

sobre las 

posibilidades 

y dificultad 

de realizarlas. 

Independiente 

Alteración 

funcional 

Adultos 

mayores de 

65 a 85 años 

con o sin 

alteración 

funcional. 

Cuestionario 

de Actividad 

Funcional 

Pfeffer 

Instrumental 

(FAQ) 
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3.6 Estructuración de actividades para la aplicación de la gimnasia cerebral 

Se planificará la Gimnasia Cerebral para tres meses con periodicidad de dos veces por 

semana con envío de tareas que refuercen los aspectos en los que existieron respuestas incorrectas 

según las fichas de valoración; comenzará la introducción y repaso de las intervenciones anteriores, 

se aplicarán botones cerebrales y luego se harán los ejercicios cognitivos finalizando con los de 

estiramiento y relajación.  

Cabe recalcar que no existe orden específico de ejercicios, pero sí opciones para reforzar 

aspectos cognitivos específicos a más de otros ligados a las actividades diarias. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación serán la observación directa para obtener más información 

sobre la situación real del paciente; además de la aplicación de test o entrevistas estructuradas a 

continuación cuantificar los resultados antes y después de la técnica.  

3.7.1 Test Pfeiffer Cognitivo 

Evaluación rápida de cribado de demencias en que se considera la orientación, cálculo 

sencillo, información y revocación, donde al responder de manera errónea las preguntas muestran 

el nivel de deterioro cognitivo (leve, moderado, grave o sin deterioro), cabe acotar que dicho test 

permite un fallo más cuando no hubo escolaridad y uno menos en educación superior. 

3.7.2 Test de Mayo 

Ficha de valoración y medición del deterioro cognitivo o discapacidad que valora la 

orientación, aprendizaje, cálculo, abstracción, información, construcción, praxias y revocación, es 

decir la capacidad de respuesta más no de conocimiento; validada por el Ministerio de Salud 
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Pública, constando con el baremo desde grave a sin signos de deficiencia mental, cuyos puntos de 

corte nos dicen que es límite, leve, moderado o profundo. 

3.7.3 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental (FAQ)  

Escala de screening validada en España por Martínez de la Iglesia, valorando las funciones 

sociales instrumentales constando de 11 ítems, aplicada en forma de entrevista en todo tipo de 

población para saber si realiza tal actividad con normalidad o si requiere poca o demasiada ayuda, 

y es así como nos indica si es o no independiente. 

3.7.4 Análisis de datos 

Las variables cuantitativas serán analizadas por medio de tablas, porcentajes y gráficos 

con su respectiva interpretación para determinar los cambios de los resultados iniciales y finales. 

Los datos de los pacientes se manejarán de manera anónima, a través de códigos que permitan de 

manera óptima la tabulación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La presente investigación se realizó para la obtención del Grado de Licenciada en terapia 

Ocupacional contando con la aprobación y supervisión de la Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres además de la apertura del Centro Especializado 

en Rehabilitación Integral N°1 CERI-Conocoto donde se realizó la aplicación de la Gimnasia 

Cerebral, institución que cuenta con una alta concurrencia de adultos mayores que favoreció el 

desarrollo de este proyecto.  

4.1 Recursos 

4.1.1 Recursos humanos 

Tutora: Msc. Lorena Cecilia Carrera López 

Autora: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

20 pacientes asistentes a los múltiples servicios del Centro Especializado en Rehabilitación Integral 

N°1 CERI- Conocoto, distribuidos en dos grupos para los horarios de lunes a jueves.  

4.1.2 Recursos físicos 

Centro Especializado en Rehabilitación Integral N°1 CERI- Conocoto 

Área de actividades de la vida diaria 

4.1.3 Recursos materiales 

Tabla 3 Recursos materiales 
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Impresiones 

Libros 

Cinta adhesiva, esferos, papelotes, hojas bond, marcadores de 

pizarra, marcadores 5 paquetes, mesas a la altura adecuada para 

15 personas, tizas, reglas 5, colores, algodón, fábula, tijeras 

Aula de actividades de la vida diaria 

Computadora 

Parlantes 

USB/CD con 

música 

4.1.4 Recursos financieros 

Tabla 4 Recursos financieros 

PRODUCTO  UNIDADES VALOR  

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 120 1,00 120,00 

Llamadas telefónicas/celulares 400 1,00 400,00 

Impresiones Proyecto de Tesis 300 0,10 ctvs. 30,00 

Impresiones materiales e informes CERI 100 0,10 ctvs. 10,00 

Impresiones evaluaciones 50 0,10 ctvs. 50,00 

Impresiones consentimiento informado 50 0,10 ctvs. 50,00 

Copias de planificación y cronograma de 

actividades 

300 0,10 ctvs. 30,00 
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Pasajes 60 0,25 ctvs. 15,00 

Alquiler de parlante 48 3,00  144,00 

Cinta adhesiva 10 0,60 ctvs. 6,00 

Resma de papel 5 4,00 20,00 

Papelotes 100 0,10 ctvs. 10,00 

Esferos 25 0,45 ctvs. 11,25 

Marcadores de pizarra 6 0,60 ctvs. 3,60 

Tizas 4 1,15 4,60 

Algodón 10 0,50 ctvs. 5,00 

Tijeras 15 0.80 ctvs. 12,00 

TOTAL 921,45 
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4.2 Cronograma 
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ACTIVIDAD 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión teórica                           
 

Presentación y aprobación 

del título  

                          
 

Presentación de permisos y 

solicitudes de materiales al 

comité académico del CERI 
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Presentación del proyecto a 

AM del CERI y firma de 

consentimiento informado 

                       
    

Aplicación de instrumentos 

de evaluación 

                       
   

Aplicación de Gimnasia 

Cerebral 

                       
   

Tabulación de resultados                        
   

Presentación y análisis de 

resultados 

                       
   

Conclusiones y 

recomendaciones 

                       
   

Elaboración de informe                        
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Género 

Tabla 5 Género 

GÉNERO NÚMERO % 

FEMENINO 17 85% 

MASCULINO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Gráfico 1 Género 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 20 adultos mayores encuestados el 85% son mujeres y el 15% son varones, 

coincidiendo con Quizhpi, en que el 55,6% de mujeres ancianas prevalece frente a 44,4% de 

varones ancianos.  
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5.2 Edad 

Tabla 6 Edad 

RANGO NÚMERO % 

65-75 18 90% 

76-85 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Gráfico 2 Edad 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 20 adultos mayores encuestados el 90% están en la edad de entre 65 a 75 

años y el 10% están entre 76 y 85 años. 
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5.3 Resultados del Test de Mayo  

Tabla 7 Test de Mayo inicial 

 NÚMERO % 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL GRAVE 0 0% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL MODERADO 2 15% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL LEVE 8 62% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL LÍMITE 3 23% 

NO EXISTEN SIGNOS DE DEFICIENCIA 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 3 Test de Mayo inicial 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 13 adultos mayores escolarizados el 62% se encontró en deterioro leve, el 

23% están en el nivel límite por cuanto existe un déficit cognitivo propio del envejecimiento sin 

afectarse notoriamente al existir varias situaciones y contextos que estimulan su cognición 

favoreciendo mantenerse mental y físicamente activos. El 15% está en moderado ya que las 
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enfermedades físicas, el aspecto emocional y la volición son factores que influenciaron 

negativamente sobre las funciones cognitivas. 
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Tabla 8 Test de Mayo final 

 INICIAL % FINAL % 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL GRAVE 0 0% 0 0% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL MODERADO 2 15% 0 0% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL LEVE 8 62% 1 8% 

DEFICIENCIA/DETERIORO MENTAL LÍMITE 3 23% 12 92% 

NO EXISTEN SIGNOS DE DEFICIENCIA 0 0% 0 0% 

TOTAL 13 100% 13 100% 

Gráfico 4 Test de Mayo final 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De 13 adultos mayores escolarizados, el 92% están en deterioro límite debido a la 

estimulación cognitiva realizada, y el 8% está en leve; coincidiendo con Ibarra y Tirado en que se 

disminuyeron los casos leves porque es un programa cognitivo diario y estructurado donde a mayor 

práctica se evidencian los resultados deseados. 
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Resultado Test de Mayo por ítems 

Tabla 9 Test Mayo (promedio general por ítems) 

PROMEDIO INICIAL % FINAL % % INCREMENTO 

ORIENTACIÓN 7,4 92,3 7,7 96,2 3,8 

ATENCIÓN 2,4 34,1 3,0 42,9 8,8 

APRENDIZAJE 3,9 98,1 4,0 100 1,9 

CÁLCULO 3,5 88,5 3,8 94,2 5,8 

ABSTRACCIÓN 2,2 55,8 3,1 76,9 21 

INFORMACIÓN 2,8 94,9 3,0 100 5,1 

CONSTRUCCIÓN 1,7 42,3 2,2 53,8 12 

REVOCACIÓN 2,4 59,6 2,8 69,2 9,6 

Gráfico 5 Test Mayo (promedio general por ítems) 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Interpretación: De 13 adultos mayores escolarizados, el porcentaje de incremento es 21,2% en 

abstracción, 11,5 en construcción, 9,6 revocación y 8,8 en atención ya que con la gimnasia cerebral 

se prepara al individuo para usar todas sus capacidades, generar pensamientos creativos al poner la 

atención en aspectos relevantes, y crear redes neuronales evocando más detalles. Resultó el 5,8% 

en cálculo, 5,1 en información, 3,8 en orientación y 1,9 en aprendizaje porque en su mayoría 

tuvieron escolaridad de secundaria y primaria completa facilitando seguir las consideraciones de 

empezar con la técnica de orientación y hablar de temas apreciables (gobernadores, clima, tarifa 

buses, etc.) rompiendo el hielo. 
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5.4 Resultados del Resultados del Test Pfeiffer  

Tabla 10 Test Pfeiffer inicial 

 NÚMERO % 

DETERIORO COGNITIVO GRAVE 0 0 

DETERIORO COGNITIVO MODERADO 0 0 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 4 57 

SIN DETERIORO COGNITIVO 3 43 

TOTAL 7 100 

Gráfico 6 Test Pfeiffer inicial 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 7 adultos mayores no escolarizados, el 57% se encontró en deterioro 

cognitivo leve debido a la pobre estimulación cognitiva que recibe, y el 43% no tiene deterioro por 

cuanto están en el grupo de personas que reciben diferentes estimulaciones del entorno como 

resolver situaciones o problemas al cuidar de otros e inclusive trabajar. 
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Tabla 11 Test Pfeiffer final 

  INICIO % INICIO FIN % FIN 

DETERIORO COGNITIVO GRAVE 0 0 0 0 

DETERIORO COGNITIVO MODERADO 0 0 0 0 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 4 57 0 0 

SIN DETERIORO COGNITIVO 3 43 7 100 

TOTAL 7 100 7 100 

Gráfico 7 Test Pfeiffer final 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 7 adultos mayores no escolarizados, el 100% se encuentran sin deterioro 

cognitivo ya que los ejercicios realizados son de fácil comprensión, ejecución y repetición 

demostrando su efectividad en personas sin escolaridad. 
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Tabla 12 Test Pfeiffer (por pregunta) 

  INICIO % INICIAL FINAL % FINAL 

PREGUNTA 1 4 57 0 0 

PREGUNTA 2 0 0 0 0 

PREGUNTA 3 0 0 0 0 

PREGUNTA 4 4 57 2 29 

PREGUNTA 5 1 14 1 14 

PREGUNTA 6 4 57 2 29 

PREGUNTA 7 0 0 0 0 

PREGUNTA 8 2 29 0 0 

PREGUNTA 9 1 14 1 14 

PREGUNTA 10 7 100 7 100 

Gráfico 8 Test Pfeiffer (por pregunta) 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 7 adultos mayores no escolarizados, el 100% sostuvo errores en el cálculo 

matemático, disminuyó a 29% en orientación autopsíquica al responder a la fecha de nacimiento y 

número telefónico, el 14% persistió con dificultad en orientación alopsíquica al evocar su edad y 
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apellidos de su madre, bajó el porcentaje a 0% en su memoria de largo plazo al recordar el 

presidente anterior, y el resto se mantuvieron en la memoria de corto plazo además de la orientación 

temporal y espacial. Se sabe que el aprendizaje se bloquea por aspectos físicos y de manejo del 

estrés, pero al realizar esta técnica contribuye a las habilidades creativas y de resolución de 

problemas aportando a la población no escolarizada.  
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5.5 Resultados del Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental (FAQ) 

Tabla 13 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental inicial (FAQ) 

 NÚMERO % 

NORMAL/INDEPENDIENTE 2 10 

ALTERACIÓN FUNCIONAL/DEPENDIENTE 18 90 

TOTAL 20 100 

Gráfico 9 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental inicial (FAQ) 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 20 adultos mayores, el 90% tuvo alteración funcional para realizar las 

actividades de la vida diaria instrumentales al poseer enfermedades físicas que duran varios años y 

producen un dolor crónico, que de acuerdo con Moreti, incapacita la realización de tareas que 

requieran de las funciones ejecutivas de planificación porque integra componentes fisiológicos, 

psicológicos, cognitivos y emocionales, donde al envejecer se suman las emociones y conductas 

no resueltas somatizando e influyendo negativamente a su edad. Apenas el 10% es independiente 
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ya que permanecen involucrados en círculos sociales evitando centrarse en sus limitaciones físicas, 

mentales y psicosociales. 

Tabla 14 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental final (FAQ) 

  NÚMERO % 

INICIAL 

NÚMERO % 

FINAL 

NORMAL/INDEPENDIENTE 2 10 10 50 

ALTERACIÓN FUNCIONAL/ 

DEPENDIENTE 

18 90 10 50 

TOTAL 20 100 20 100 

Gráfico 10 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental final (FAQ) 

 

Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 20 adultos mayores, el 50% se encuentra independiente y el 50% en 

alteración funcional demostrando la intervención y estimulación realizada con la técnica donde 

determinados ejercicios al aire libre y en el área de actividades de la vida diaria fomentaron la 
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capacidad de planificación, concientización y realización del movimiento fomentaron un mejor 

desempeño ocupacional en las actividades instrumentales ya que para su ejecución se requiere de 

la complejidad de las funciones mentales superiores. 

Tabla 15 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental, promedio de incremento por 

pregunta (FAQ) 

  
PROMEDIO 

INICIO 

%  

INICIAL 

PROMEDIO 

FIN 

% 

FINAL 

% 

DECREMENTO 

PREGUNTA 1 0,45 15 0,2 7 8 

PREGUNTA 2 0,75 25 0,65 22 3 

PREGUNTA 3 0,8 27 0,75 25 2 

PREGUNTA 4 0,7 23 0,4 13 10 

PREGUNTA 5 0,9 30 0,35 12 18 

PREGUNTA 6 1,35 45 0,85 28 17 

PREGUNTA 7 1,05 35 0,45 15 20 

PREGUNTA 8 0,85 28 0,55 18 10 

PREGUNTA 9 0,8 27 0,5 17 10 

PREGUNTA 10 1,05 35 0,8 27 8 

PREGUNTA 11 0,8 27 0,65 22 5 

Gráfico 11 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental, promedio de incremento 

por pregunta (FAQ) 
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Fuente: Centro Especializado en Rehabilitación Integral CERI N°1-Conocoto 

Elaborado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Interpretación: De los 20 adultos mayores, bajó el 20% en revocación de fechas especiales y 

festivas; 18% mejoró en movilidad en la comunidad por cuanto dejaron el temor a participar de 

actividades; 17% en atención, comprensión y comunicación debido a la aplicación de los ejercicios 

para mejorar estos aspectos; 10% mejoró en la preparación, planificación y ejecución de alimentos, 

manejo de medicación, movilidad fuera de casa a causa del diálogo que se mantuvo al cuestionar 

cómo realiza esas actividades al momento de evaluarlos; 8% maneja su propio dinero y saluda 

apropiadamente a sus amistades siendo aspectos que demuestran buen manejo de la frustración.  

El 5% se moviliza sin peligro y ayuda de familiar donde los escolarizados realizaron por iniciativa 

propia un croquis de aquellos lugares que visitan con regularidad y su retorno mientras que el 3% 

a las compras en que llevan un listado, y el 2% preparar el café o té y apagar el fuego poniendo en 

manifiesto la capacidad de planificación y creatividad que desarrollan con la técnica.  
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5.6 Conclusiones 

Del primer grupo escolarizado, el 62% de los adultos mayores estuvieron en deterioro 

leve, el 23% en límite y 15% en moderado; y el segundo sin escolaridad el 57% se encontró en leve 

y el 43% sin deterioro; donde personas escolarizadas, pese a estar por sobre los 70 años de edad, 

mostraron menor porcentaje de déficit por cuanto han buscado mantenerse mentalmente activos, 

pero en el grupo sin escolaridad se denota la influencia de los estímulos externos o ambientales 

produciendo resultados negativos sobre las funciones mentales superiores al ser encuestados. 

Se dieron cambios relevantes sobre las funciones cognitivas de abstracción, atención, 

construcción, revocación y orientación debido a los beneficios que oferta estos ejercicios donde se 

inició con la respectiva orientación espacial y temporal seguido del programa de la gimnasia 

cerebral seleccionando diariamente aquellos que aporten al cumplimiento de los objetivos. 

Al influir sobre las funciones intelectuales superiores se ha intervenido directamente sobre 

las actividades de la vida diaria, especialmente las instrumentales por cuanto son complejas y 

requieren del buen estado de las funciones cognitivas para mantener al adulto mayor en su máximo 

grado de independencia además de prevenir el deterioro cognitivo acelerado. Por lo tanto, al haber 

tareas que ponen a prueba constante la capacidad de resolución de problemas, creatividad y 

relajación optimiza el desempeño ocupacional en los componentes de manejo del dinero, hogar, 

medicación, transporte, seguridad y gestión de la comunicación. 
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5.7 Recomendaciones 

Continuar con la realización de este tipo de técnicas sobre todo tipo de adulto mayor, en 

especial sobre el anciano frágil a causa de las favorables respuestas sobre las Actividades de la 

Vida Diaria Instrumentales en que se evidenciará el mantenimiento funcional mientras que para 

aquellos que se encuentren en un rango de edad avanzada puede haber mejoría en determinado 

grupo de adultos mayores considerando la individualidad de ser humano. 

Considerar otros test cognitivos para personas sin escolaridad debido a la poca visibilidad 

de los cambios sobre las funciones cognitivas en este grupo de adultos mayores considerando la 

aplicación de esta técnica de manera secuencial que favorecen la atención y memoria sobre los 

ejercicios que fueron más acogidos, ejecutados y repetidos en sus hogares, siendo de mayor agrado 

“botón cerebral”, “accesando excelencia”, “el perrito” y “¿Cómo sí? y ¿Qué sí?”. 

Incentivar al adulto mayor a la realización de uno de los ejercicios de la gimnasia cerebral 

de su agrado antes de realizar cualquier actividad instrumental de manera que se fomente una rutina 

que permita la relajación previa a la planificación de sus horarios y actividades diarias. 
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Anexo 1 Aprobación del Centro 
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Anexo 2 Test de Mayo 
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Anexo 3 Test Pfeiffer 
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Anexo 4 Cuestionario de Actividad Funcional Pfeffer Instrumental (FAQ) 
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Anexo 5 Ejercicios de gimnasia cerebral 

Ilustración 1 Botones cerebrales 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Ilustración 2 Tensar y distensar 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Ilustración 3 La tarántula 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Ilustración 4 La caminata en foto 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Ilustración 5 Ejercicios de atención 2; “p-q-b-d” 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Ilustración 6 Canta 

 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Ilustración 66 El pinocho 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Ilustración 77 Cuatro ejercicios para ojos 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 
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Ilustración 88 Ejercicio de atención 1; "ABC" 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 

Ilustración 99 Ochitos con el dedo 

 

Fuente: Gimnasia cerebral (Ibarra, 2007) 

Editado por: Lizeth Stefanía Iza Sánchez 


