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TÍTULO: Estudio del perfil de funciones ejecutivas del adulto mayor que asiste al 

proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación sobre el 

Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del Adulto Mayor que asiste al proyecto “Mis 

años dorados” del Cantón Mejía, es una investigación no experimental transversal 

descriptiva; realizada en una población de 295 adultos mayores que asisten al proyecto 

“Mis años dorados” del Cantón Mejía, el objetivo fue describir el perfil de las funciones 

ejecutivas de los adultos mayores e identificar las diferencias existentes en el perfil de 

funciones ejecutivas según el sexo. La investigación fue de enfoque cognitivo-

conductual, para la que se utilizó el inventario de calificación de comportamiento de la 

versión para adultos de las funciones ejecutivas BRIEF-A, es una medida estandarizada 

de autoinforme que captura las opiniones de los adultos mayores sobre su entorno 

cotidiano. 

Finalmente se llega a la conclusión que existen diferencias estadísticamente significativas 

en la subescala de metacognición al comprar el perfil de funciones ejecutivas por sexo, 

como resultado se obtuvo dos ítems adicionales con un menor desempeño con relación al 

perfil del grupo de los adultos mayores hombres, siendo estos los ítems de inhibición y 

memoria de trabajo. 

PALABRAS CLAVE: PERFIL / FUNCIONES EJECUTIVAS / ADULTO MAYOR
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TITLE: Study of the profile of executive functions of the elderly who attends the 

project "My golden years" of the Canton Mejía. 
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Abstract 

The present research work of Child Psychology and Psychorehabilitation on the Study 

of the Profile of Executive Functions of the Elderly Adult who attends the project "My 

golden years" of Cantón Mejía, is a descriptive transversal non-experimental 

investigation; carried out in a population of 295 older adults who attend the project "My 

golden years" of Cantón Mejía, the objective was to describe the profile of executive 

functions of older adults and identify the differences in the profile of executive 

functions according to sex. The research was of a cognitive-behavioral approach, for 

which the behavioral rating inventory of the adult version of executive functions 

BRIEF-A was used, it is a standardized measure of self-report that captures the opinions 

of older adults about their environment daily. 

Finally, it is concluded that there are statistically significant differences in the 

metacognition index when buying the executive functions profile by sex, as a result two 

additional items were obtained with a lower performance in relation to the profile of the 

group of older men, being these are the inhibition and working memory items. 

 

KEYWORDS: PROFILE / EXECUTIVE FUNCTIONS / OLDER ADULT
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

Título  

Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del Adulto Mayor que asiste al proyecto 

“Mis años dorados” del Cantón Mejía. 

Introducción 

La presente investigación aborda el perfil de funciones ejecutivas del adulto mayor 

determinando las funciones ejecutivas que presentan un menor desempeño relacionadas 

con el envejecimiento en forma general y de manera comparativa de acuerdo al sexo. La 

investigación se llevó acabo con las personas que asisten al proyecto “Mis años 

dorados” de cantón Mejía, para este estudio se trabajó con el total de la población que 

cumpliera con los criterios de inclusión. Para el desarrollo del marco teórico se realizó 

una lectura detallada y exhaustiva de varias fuentes bibliográficas ubicando dos temas 

centrales; funciones ejecutivas y adulto mayor. 

Para Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy, (citado en García, 2018) definen a las 

funciones ejecutivas, “como una colección de procesos responsables de guiar, dirigir y 

administrar funciones cognitivas, emocionales y comportamentales especialmente 

durante la resolución de problemas novedosos”. Uno de los factores más relevantes en 

el envejecimiento de una persona está asociado a la función cognitiva, la misma que es 

el resultado de la ejecución de las funciones ejecutivas que a su vez tienen un deterioro 

significativo con la edad, produciendo una disminución de la eficacia en sus actividades 

diarias.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2015) se considera a una persona como 

adulta mayor a partir de los 65 años de edad. En el Ecuador, existen 1.049.824 personas 

mayores de 65 años, que corresponde al 6,5 de la población total. El Gobierno 

implementó políticas públicas basadas en la defensa de los derechos y en el 

reconocimiento al valor de la población adulta mayor, cuya participación aumentara 
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progresivamente, en el 2020 será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen al 

18% de la población. En este periodo de vida, se puede evidenciar que existen mayores 

limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y se incrementan las necesidades de 

atención. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017).  

Para la población de personas adultas mayores, lo más importante es mantener la 

capacidad funcional, los mayores costos para lo sociedad no son los gastos que se hacen 

para promover esa capacidad funcional, sino los beneficios que podrían perderse si no 

realizamos las adaptaciones e inversiones apropiadas. (OMS, 2015) 

El enfoque recomendado ante el envejecimiento de la población, es que la sociedad 

incluya el objetivo de construir un mundo favorable para las personas mayores, se 

requiere transformar los sistemas de salud del modelo curativo que prestan atención a 

los cuidados integrales que se encuentran centrados en las necesidades de las personas 

adultas mayores. (OMS, 2015) 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La creciente de la población longeva y a su vez el descenso de los índices de 

mortalidad, es uno de los cambios demográficos más significativos que ha 

experimentado la sociedad, especialmente las más desarrolladas, desde la segunda mitad 

del siglo XX. Esta tendencia de envejecimiento de la población es casi irreversible, las 

Naciones Unidas, prevé que entre el año 2000 y 2050 la población mundial mayor de 60 

años se triplicará, es decir, pasara de seiscientos millones a dos mil millones, y la mayor 

parte de este aumento se producirá en los países menos desarrollados, donde el número 

de personas mayores de cuatrocientos millones en el año 2000 aumentará a mil 

setecientos en el 2050. (Sanhueza, 2014) 

En Ecuador, existen 1.049.824 personas mayores de 65 años, que corresponde al 

6,5% de la población total. El Gobierno implementó políticas públicas basadas en la 

defensa de los derechos y en el reconocimiento al valor de la población adulta mayor, 

cuya participación aumentara progresivamente, en el 2020 será del 7,4%. Para el año 

2054 se prevé que representen al 18% de la población. En este periodo de vida, se puede 

evidenciar que existen mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y se 

incrementan las necesidades de atención. En el Ecuador según el censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2009), el deterioro cognitivo afecta 

alrededor del 10% de los adultos mayores que viven en el país, a su vez el 15% y el 

35% de los mismo viven en centros geriátricos, el 10% y el 20% de adultos mayores se 

encuentran internados en unidades psiquiátricas y hospitales generales, por lo que se 

puede considerar que una mínima población de los adultos mayores se encuentran 

viviendo con sus familiares o a cargo de ellos. (MIES, 2017) 
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En el Cantón Mejía el proyecto dirigido al Adulto Mayor se encuentra bajo la 

supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social y se atiende alrededor de 

650 usuarios, los mismo que se encuentran distribuidos, en las siete parroquias del 

cantón, Alóag, Aloasí, Chaupi, Cutuglahua, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo y 

Uyumbicho. (Accion Social, 2019) 

Los servicios que brinda el Municipio del Cantón Mejía son varios y gratuitos, a su 

vez los talleres motivacionales y las charlas preventivas que reciben se enfocan en 

temas relevantes acorde a su edad. El proyecto se encuentra enfocado en generar lugares 

de promoción del envejecimiento activo y saludable dentro del cantón Mejía, por medio 

del encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizan 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y recreación con el medio social. (Accion Social, 2019) 

Los datos anteriormente descritos reflejan que existe un incremento de la población 

de los adultos mayores a nivel mundial como nacional y a su vez en el Cantón Mejía, 

este incremento relativo ha hecho que se planteen programas que aporten en su 

desarrollo brindando una vida de calidad, el cantón Mejía toma en cuenta al adulto 

mayor dentro de sus directrices de trabajo, estableciendo grupos de trabajo en cada 

sector en los cuales se realizan actividades propias para su condición, a pesar de existir 

estos grupo no se ha podido evidenciar una investigación propia de las funciones 

ejecutivas como tal de los adultos mayores, por ende se desconoce de su estado 

cognitivo, por lo que es importante realizar esta investigación, ya que se aportó con los 

resultados obtenidos a las diferentes entidades que trabajaban directamente con esta 

población, obteniendo un conocimiento de las debilidades y fortalezas en las cuales se 

deberían trabajar con énfasis para lograr un aporte favorable para los adultos mayores. 

(Accion Social, 2019) 
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La investigación se realizó en un periodo de seis meses, desde noviembre del 2019 a 

febrero del 2020 en los GAD del Cantón Mejía, a los grupos de adultos mayores que 

acuden al proyecto ¨Mis años dorados¨.  

1.1 Preguntas de investigación 

 

1.1.1 Pregunta general  

 

• ¿Cómo se presenta el perfil de las funciones ejecutivas en el adulto 

mayor que asiste al proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía? 

1.1.2 Preguntas específicas  

 

• ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que presentan menor desempeño en 

el adulto mayor? 

• ¿Cuál es la diferencia en las funciones ejecutivas en relación al sexo del 

adulto mayor? 

1.2 Justificación  

 

1.2.1 Justificación Teórica 

 

 Se despliega un análisis conceptual desde las variables: funciones ejecutivas y 

adulto mayor, las mismas que tienen un estudio dentro de la psicología a partir de las 

políticas públicas propuestas por la OMS, como en el Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud. 

Que responden a estos desafíos recomendando cambios igualmente profundos en la 

manera de formular las políticas públicas para la población que envejece y de prestarles 

servicios. Estas recomendaciones se basan en un examen de los datos más recientes 

sobre el proceso de envejecimiento (OMS, 2015, p. 19). 

1.2.2 Justificación Metodología  

 

La investigación que se llevó a cabo partiendo del diseño descriptivo transversal, 

buscando especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
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que se analice. Con frecuencia, la meta de la investigación consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar como son y cómo se 

manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. (Hernández, 2014) 

1.2.3 Justificación Práctica 

 

Se buscó plantear una investigación de las funciones ejecutivas en el adulto mayor 

del Cantón Mejía, para brindar elementos apropiados que aporten a una intervención 

que responda a las necesidades de cada uno de los beneficiarios y se pueda partir de esta 

para próximas investigaciones. 

1.2.4 Justificación Social y Población beneficiaria  

 

Para la población de personas adultas mayores, lo más importante es mantener la 

capacidad funcional, los mayores costos para lo sociedad no son los gastos que se hacen 

para promover esa capacidad funcional, sino los beneficios que podrían perderse si no 

realizamos las adaptaciones e inversiones apropiadas. El enfoque recomendado ante el 

envejecimiento de la población, es que la sociedad incluya el objetivo de construir un 

mundo favorable para las personas mayores, se requiere transformar los sistemas de 

salud del modelo curativo que prestan atención a los cuidados integrales que se 

encuentran centrados en las necesidades de las personas adultas mayores. (OMS, 2015) 

1.3 Limitaciones de la investigación 

 

Para la investigación, se requirió de recursos económicos que no excedieron en lo 

planificado, los materiales que se utilizaron fueron acorde a las actividades que se 

realizó y de fácil acceso, existieron limitaciones en cuanto al tiempo de duración de los 
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documentos burocráticos institucionales, ya que hubo una demora en la repuesta por 

parte de la entidad Acción Social del Cantón Mejía, para intervenir con la población 

seleccionada.  

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

• Describir el perfil de las Funciones Ejecutivas de los Adultos Mayores, que 

asisten al proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Determinar las funciones ejecutivas que presenten menor desempeño en el 

adulto mayor en base a un perfil de las funciones ejecutivas, relacionado con 

el envejecimiento. 

• Identificar las diferencias existentes en el perfil de Funciones Ejecutivas 

según el sexo del adulto mayor del cantón Mejía.
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CAPÍTULO II 

Marco teórico  

 

2. Aspectos conceptuales pertinentes 

 

2.1 Posicionamiento Teórico 

 

La investigación tuvo como propósito evaluar las funciones ejecutivas de los adultos 

mayores basada en el modelo propuesto por Gioia, que es uno de los modelos más actuales 

que se ajusta a la realidad del grupo que fue intervenido, ya que con sus dos dimensiones 

propuestas que son; dimensión metacognitiva y dimensión de regulación comportamental, se 

explica de mejor manera como se desarrollan las funciones ejecutivas en el adulto mayor, las 

misma que se detallan a continuación:  

Dentro de la dimensión metacognitiva, representa la capacidad del individuo para resolver 

problemas sistemáticamente a través de la planificación y la organización, al tiempo que 

mantiene estos esfuerzos de finalización de tareas en la memoria activa de trabajo. Se 

relaciona directamente con la capacidad de resolver problemas activamente de contextos. 

Está compuesto por el iniciado, la memoria de trabajo, el plan / organización. Monitor de 

tareas y organización de escalas de materiales. Este índice se interpreta como la capacidad del 

adulto para gestionar cognitivamente la atención y la resolución de problemas (Roth, Isquith, 

& Gioia, 2005, p. 23). 

En la dimensión de regulación comportamental,  representa la capacidad del adulto para 

mantener un control regulador apropiado de este comportamiento y sus respuestas 

emocionales. Este control incluye la inhibición apropiada de los pensamientos y las acciones, 

la flexibilidad para cambiar el conjunto de resolución de problemas, la modulación de la 

respuesta emocional y el monitoreo de las propias acciones. Se compone de las escalas de 

inhibición, cambio, control emocional y autocontrol. Es probable que la regulación 

conductual adecuada sea un precursor de la resolución adecuada de problemas 

metacognitivos. Permite la resolución de problemas metacognitivos. Habilita los procesos 
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metacognitivos para guiar con éxito la resolución activa y sistemática de problemas, así como 

en general apoya la autorregulación apropiada. (Roth, Isquith, & Gioia, 2005)
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2.2 Funciones ejecutivas 

 

2.2.1 Definiciones o conceptos de la variable. 

 

La autoría del término funciones ejecutivas se debe a Joaquín Fuster y su divulgación a la 

neuropsicóloga Muriel Lezak, pero sin duda el mérito de su conceptualización se debe a 

Alexander Luria, a partir de los años sesenta del pasado siglo. Más allá de ser un constructo 

teórico, las funciones ejecutivas constituyen una realidad, como confirman los estudios de 

neuroimagen funcional y las lesiones del área prefrontal (Portellano & García, 2014, p. 143). 

Para las definiciones y conceptualizaciones del término funciones ejecutivas han aportado 

grandes investigadores, que a través del tiempo ha tenido una evolución hasta ajustarse a la 

realidad y necesidades de la sociedad.  

Muriel Lezak (1982) citado en González, (2015), fue la primera en poner en circulación el 

término “funciones ejecutivas” y las definió como las capacidades para formular objetivos, 

planear y realizar los planes de modo efectivo.  

Stuss y Benson (1986) citado en García, (2018), “El concepto de funciones ejecutivas es 

un término genérico que hace referencia a una variable de capacidades que permiten una 

conducta orienta a objetivos”. 

Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy (2000) citado en García, (2018), “Las funciones son una 

colección de procesos responsables de guiar, dirigir y administrar funciones cognitivas, 

emocionales y comportamentales especialmente durante la resolución de problemas 

novedosos”.  

2.2.2 Modelos explicativos de las funciones ejecutivas.  

 

Modelo propuesto por Norman y Sballice 

En este modelo se toman en consideración tres niveles de control del comportamiento: 1) 

Control totalmente automático, 2) Control sin dirección consciente, 3) Control deliberado y 

consciente. 
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En los dos primero niveles, no ejecutivos actúan las unidades cognitivas, que son los 

procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria; los esquemas que son las 

conductas rutinarias y automáticas y el dirimido de conflictos, que es un elemento que evalúa 

la importancia de una acción y ajusta el comportamiento rutinario como respuestas, en el 

tercer nivel, el control deliberado y consciente del comportamiento, actúan las funciones 

ejecutivas como un sistema atencional supervisor, este mecanismo se va activar cuando una 

situación requiere de inhibición, planificación, monitorización, toma de decisiones, 

encaminarse a un objetivo y requiere de demora temporal entre los elementos de la secuencia 

de una conducta. (Ramos & Pérez, 2014) 

Modelo propuesto por Luria  

Las funciones ejecutivas están compuestas por un sistema funcional complejo, el cual 

responde a la interacción de diversos componentes cerebrales. Este sistema ejecutivo 

pertenece a un sistema global que se encuentra conformado por tres sistemas funcionales: 1) 

Regular un nivel de tono y vigilia 2) Recibir la información del medio externo para 

procesarla a nivel sensorial y perceptivo 3) Este sistema ejecutivo propiamente, encargado de 

planificar ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente. (Ramos & 

Pérez, 2014) 

Modelo propuesto por Anderson 

En esta propuesta se comprende a las funciones ejecutivas como cuatro habilidades 

mentales. 1) Flexibilidad cognitiva: engloba la atención dividida, memoria de trabajo, 

transferencia conceptual y retroalimentación 2) Establecimiento de meta: conformado por el 

razonamiento conceptual, planificación y organización estratégica 3) Procesamiento de la 

información: entendido como eficiencia, fluidez y velocidad de procesamiento 4) Control 

atencional: que se forma de atención selectiva, autorregulación, automonitorización, y 

velocidad de procesamiento. (Ramos & Pérez, 2014) 
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Modelo propuesto por Brown 

En este modelo se considera a un conjunto de habilidades mentales independientes que 

trabajan simultáneamente y de forma inconsciente como sistemas funcionales relacionados 

entre sí. Los subcomponentes ejecutivos de este modelo son: 1) Activación: se refiere a la 

organización estableciendo prioridades y emprendimiento para trabajar 2) Concentración: que 

engloba el manteamiento y desplazamiento de la atención hacia las tareas 3) Esfuerzo: se 

refiere a la regulación del estado de alerta, mantenimiento del esfuerzo y velocidad de los 

procesos 4) Emoción: se basa en el control de la frustración y modulación emocional 5) 

Memoria: constituido por la memoria de trabajo y el acceso a los recuerdos 6) Acción: 

engloba el automonitoreo y autoregulación. (Ramos & Pérez, 2014) 

Modelo propuesto por Giogia y sus colaboradores  

Las funciones ejecutivas se agrupan se agrupan en dos áreas o factores amplios que son: el 

primero pertenece al de regulación conducta (behavioral regulation idex o BRI), que se 

refiere a aspectos como iniciativa, inhibición, control emocional y cambio; el segundo factor 

se lo conoce como la metacognición (metacognition index o MI), que va a medir aspectos 

como orden, planificación y monitoreo. Se busca que estas áreas se diferencien y a su vez se 

relacionen. (Roberts & Del Pilar, 2014) 

2.2.3 Perspectiva actual 

 

Modelo propuesto por Giogia  

Índice de Regulación Conductual 

El BRI representa la capacidad del adulto para mantener un control regulador apropiado de 

este comportamiento y sus respuestas emocionales. Este control incluye la inhibición 

apropiada de los pensamientos y las acciones, la flexibilidad para cambiar el conjunto de 

resolución de problemas, la modulación de la respuesta emocional y el monitoreo de las 

propias acciones. Se compone de las escalas de inhibición, cambio, control emocional y 
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autocontrol. Es probable que la regulación conductual adecuada sea un precursor de la 

resolución adecuada de problemas metacognitivos. Permite la resolución de problemas 

metacognitivos. Habilita los procesos metacognitivos para guiar con éxito la resolución activa 

y sistemática de problemas, así como en general apoya la autorregulación apropiada. (Roth, 

Isquith, & Gioia, 2005) 

Índice de Metacognición 

El MI representa la capacidad del individuo para resolver problemas sistemáticamente a 

través de la planificación y la organización, al tiempo que mantiene estos esfuerzos de 

finalización de tareas en la memoria activa de trabajo. Se relaciona directamente con la 

capacidad de resolver problemas activamente de contextos. Está compuesto por el iniciado, la 

memoria de trabajo, el plan / organización. Monitor de tareas y organización de escalas de 

materiales. Este índice se interpreta como la capacidad del adulto para gestionar 

cognitivamente la atención y la resolución de problemas (Roth, Isquith, & Gioia, 2005, p. 

23). 

2.2.4 Investigaciones nacionales  

 

No existen investigaciones propiamente como el tema de Funciones Ejecutivas, pero si 

algunas que se relacionan con nuestro tema de investigación en adultos mayores, que se han 

realizado en diferentes universidades de nuestro país, las cuales se tomaran como ejemplo a 

continuación; 

Rehabilitación Neuropsicológica de la memoria en adultos mayores con alteración 

cognitiva leve. (Universidad Central del Ecuador) 

Trabajo de Posgrado en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica, 

Psicofisiología, específicamente memoria y terapia. El objetivo es rehabilitar la memoria en 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve. El déficit cognitivo y de memoria en especial 

olvidos no atendidos oportunamente; motivan a provocar que la aplicación de un programa de 
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rehabilitación de la memoria del adulto mayor con deterioro cognitivo leve, favorece su 

mantenimiento o recuperación. Explicando teóricamente en el enfoque cognitivo de Ardila y 

Ostrosky, que se basan en modificaciones neurológicas estructurales y funcionales que 

pueden ser intervenidas con técnicas rehabilitadoras (Echeverría, 2013, p. 7). 

Severidad del deterioro cognitivo de los adultos mayores que asisten a centros 

geriátricos de la ciudad de Ambato. Análisis en función a la edad y el sexo. (Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador) 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en la neuropsicología y/o 

psicología dinámica junto a conceptos de la psicología cognitiva, psicología evolutiva y la 

psicogerontología para lograr realizar un análisis neuropsicológico sobre la severidad del 

deterioro cognitivo y la función que cumple la edad y el sexo en el rendimiento cognitivo de 

los adultos mayores que asisten a centros gerontológicos (Urrutia, 2019, p. 16). 

Deterioro cognitivo y su influencia en la calidad de vida del adulto mayor 

(Universidad Técnica de Ambato) 

El deterioro es un síndrome geriátrico que se presenta a partir de los 65 años de edad, va 

apareciendo el deterioro cuando las neuronas (células nerviosas) van perdiendo su capacidad 

de funcionamiento, se lo clasifica en dos el normal y el deterioro cognitivo leve existe  un 

declive en las funciones cognitivas, el primer síntoma para que se produzca un deterioro es el 

olvido, deterioro de mayor predominancia en la población estudiada es el discreto déficit. La 

calidad de vida tiene su origen en 1930, se basa en las necesidades y satisfacciones de las 

personas, además se encarga del estudio tanto a nivel físico, social político y psicológico. 

Clasificándose en dimensiones como son: bienestar psicológico, físico, social, bienestar 

intelectual o mental y espiritual, cada una de las cuales con importantes para el estudio del 

adulto mayor en su calidad de vida (Barrera, 2016, p. 16). 
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Prevalencia del deterioro cognitivo en adultos mayores en un hospicio de la ciudad de 

Guayaquil. (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil) 

El deterioro cognitivo en los adultos mayores es un estado en el cual el individuo pierde 

sus capacidades de razonamiento, entendimiento y de memoria, sin que cumpla con criterios 

para clasificarlo como demencia. Las personas que sufren esta patología, tienen problemas de 

convivencia en el núcleo familiar, lo cual les lleva a disminuir su calidad de vida. El deterioro 

cognitivo es la perdida de funciones cognitivas, específicamente la memoria, la atención y el 

procesamiento de la información dada en el adulto mayor. El estudio se realiza en el Hospicio 

“Corazón de Jesús”. Objetivo: determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en adultos 

mayores en un hospicio en la ciudad de Guayaquil (Montes & Velásquez, 2017, p. 16). 

2.2.5 Investigaciones internacionales  

 

Existen investigaciones que se han realizado internacionalmente, que aportan a nuestro 

tema de investigación de las funciones ejecutivas relacionadas con el adulto mayor.   

Funciones ejecutivas en adultos mayores alfabetizados y no alfabetizados. (Revista 

chilena de Neuropsicología (Revista Chilena de Neuropsicología-Universidad de la 

Frontera) 

El estudio de las funciones cognitivas, sobre todo de las funciones ejecutivas, en 

poblaciones envejecidas analfabetas y con bajo nivel educativo no ha recibido atención 

necesaria. Los estudios muestran un incremento significativo en la probabilidad de desarrollar 

deterioro cognitivo e inclusive demencia en poblaciones con bajo nivel educativo y/o 

analfabetas, este aumento de casos estaría asociado a la poca capacidad de afrontamiento 

cerebral y cognitivo observando en procesos neurodegenerativos y que estaría mediado por 

procesos educativos formales. Nos hemos propuesto comparar el rendimiento en funciones 

ejecutivas en poblaciones alfabetizadas y no alfabetizadas adultas mayores (Soto & Cáceres, 

2012, p. 2). 
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Programa de entrenamiento cerebral en adultos mayores sin deterioro cognitivo: 

atención, memoria y funciones ejecutivas. (Universidad Complutense de Madrid-

España) 

Desde tiempos remotos la humanidad siempre ha soñado con obtener el elixir de la 

inmortalidad y a pesar de ser solo una ilusión, esta jamás había cobrado tanto sentido como 

en la actualidad, ya que las personas nunca antes en la historia habían alcanzado edades tan 

elevadas (Sanhueza, 2014, p. 3). 

Análisis de los componentes de las funciones ejecutivas: inhibición y flexibilidad 

cognoscitiva en el adulto mayor. (Universidad Autónoma de Nuevo León-México) 

El envejecimiento es un proceso programado genéticamente en el ser humano, el cual se 

caracteriza por una serie de cambios fisiológicos que ocurren  en diversos órganos y sistemas. 

Estos cambios se han observado en la corteza prefrontal que se vincula con las funciones 

ejecutivas, las cuales son las responsables de que una persona organice, planee y verifique su 

comportamiento para lograr un objetivo determinado. Las funciones ejecutivas incluyen 

componentes como la inhibición y la flexibilidad cognoscitiva. El objetivo de este estudio fue 

analizar los cambios con la edad en los componentes de inhibición y flexibilidad cognoscitiva 

en el adulto mayor (Romo, 2014, p. 10). 

Relaciones entre las funciones ejecutivas y cognitivas en adultos mayores de Lima 

Metropolitana. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú) 

Uno de los factores importantes en el envejecimiento de una persona está asociado a la 

función cognitiva, la misma que es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes 

áreas intelectuales, el cual va cambiando con la edad y que es normal en todos los seres 

humanos. Por lo tanto, las funciones ejecutivas son aquellas capacidades que poseemos para 

formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de un modo eficaz; siendo objetivo 

de la misma el mantener control sobre la conducta (Echavarría, 2017, p.7). 
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2.3 Adulto mayor  

 

2.3.1 Definición o conceptos de la variable  

 

Para las definiciones y conceptualizaciones del término adulto mayor han aportado 

grandes investigadores y a su vez de grandes organizaciones a nivel mundial, que se exponen 

a continuación: 

Según la OMS (2015) se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 

años de edad. A partir del siglo XX, la natalidad aumento y disminuyo la mortalidad, debido 

a que se encuentra cura para las infecciones, virus que existían, es por esto que la especie 

humana puede alcanzar la vida hasta los 70 años de edad, con lo cual contribuye a la 

presencia de trastornos en la población adulta mayor y la senectud.  

Tipos de edades en el adulto mayor: 

• Edad cronológica: es la edad que tiene desde el momento del nacimiento. 

• Edad biológica: se refiere al proceso de envejecimiento.  

• Edad psicológica: se refiere a los rasgos psicológicos presentes en la persona. 

• Edad social: se trata de las relaciones familiares y sociales. (Riera, et al, 2012) 

2.3.2 Perspectiva actual 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Población Adulta Mayor-

Política Pública  

El envejecimiento de la población mundial, es un fenómeno que marcará el siglo XXI. A 

escala global, cada segundo 2 personas cumplen 60 años y al momento existen 810 millones 

de personas en el mundo mayores de esa edad. En nuestro país existen 1.049.824 personas 

mayores de 65 años (6,5% de la población). El Gobierno de la Revolución Ciudadana 

implementó políticas públicas basadas en la defensa de los Derechos y en el reconocimiento 

al valor de la población adulta mayor, cuya participación aumentará progresivamente. En el 

año 2020 será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen el 18% de la población. 



18 

 

Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años 

de los hombres. En este periodo de vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos 

de subsistencia y se incrementan las necesidades de atención (MIES, 2014, p. 1). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014) ejecuta las políticas para las 

personas adultas mayores, sobre tres ejes: 

• Inclusión y participación social, considerando a las personas adultas mayores 

como actores del desarrollo social. 

• Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir 

la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social. 

• Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros 

gerontológicos, privados y públicos.  

Modalidades de Atención  

Los centros y servicios de atención para la población adulta mayor que operan bajo la 

rectoría del Ministerio de Inclusión Económico y Social, procuraran funcionar a través de la 

implementación de servicios multimodales que incluye las siguientes modalidades: 

residencia, atención diurna, atención en espacios alternativos y atención domiciliaria, de tal 

manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes para el servicio y atención de 

una mayor población de adultos mayores, en sus más diversas necesidades (MIES, 2014, p. 

1). 

Centros gerontológicos residenciales. Son servicios de acogida para la atención y 

cuidado ofrecidos a personas a personas adultas mayores de 65 años o más que requieren de 

protección especial en forma temporal o definitiva, que no pueden ser atendidos por sus 

familiares; personas adultas mayores que carecen de un lugar donde residir de forma 

permanente, que se encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, 
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pobreza y pobreza extrema, en condiciones de alto riesgo y que manifiesten su voluntad de 

ingresar (MIES, 2014, p. 1). 

Objetivo de los centros gerontológicos residenciales. Mejorar la calidad de vida a través 

del reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, por medio de una 

atención integral, que implemente acciones tendientes a fortalecer al goce de su bienestar 

físico, social y mental (MIES, 2014, p. 1). 

Centros gerontológicos de atención diurna. Son servicios de atención que durante el día 

se brindan a las personas adultas mayores, y están concebidos para evitar su 

institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; constituyen además, un 

complemento en la vida familiar, social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento de las 

facultades físicas y mentales del adulto  mayor para enfrentar su deterioro, participar en 

tareas propias de su edad, promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con 

el medio social (MIES, 2014, p. 1). 

Objetivo de los centros gerontológicos de atención diurna. Brindar una atención sin 

internamiento a personas adultas mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, 

enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa (MIES, 2014, p. 1). 

Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro. Son 

espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas adultas mayores que 

puedan trasladarse por sus propios medios. En estos espacios, se realizarán actividades 

recreativas, de integración e interacción, tendientes a la convivencia, participación, 

solidaridad y relación con el medio social y promoción del envejecimiento positivo y 

saludable (MIES, 2014, p. 1). 

“Objetivo de los espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro. Generar lugares de promoción del envejecimiento positivo y saludable por medio 



20 

 

del encuentro y socialización de todas las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas” (MIES, 2014, p. 1). 

2.3.3 Investigaciones nacionales  

 

Constitución de la República del Ecuador  

El principal recurso legislativo que defiende los intereses de los adultos mayores en el 

Ecuador es la Constitución de la República, la cual constituye una directriz política de 

referencia ineludible en la formulación de política y programas de índole político. De acuerdo 

con uno de sus postulados en el capítulo tercero, de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, sección primera, sobre las adultos y adultos mayores, se especifica que, 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido 65 años de edad”. (Constitución de la República, 2008, art, 36) 

Norma Técnica para la población del adulto mayor. Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

La Norma Técnica reglamentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

dirigida a la población adulta mayor en el Ecuador, trabaja desde una orientación de derechos 

que percibe el envejecimiento positivo, para uno vida digna y saludable. Desde el trabajo que 

realiza este ministerio se delinean tres ejes de política pública que benefician al adulto mayor. 

Su objetivo principal el garantizar la calidad de la prestación de los servicios de atención 

integral, para adultos mayores, se diseña la presente norma técnica, de obligatorio 

cumplimiento, con sus estándares de calidad para regular el funcionamiento de los servicios 

de atención gerontológica mediante atención directa o por convenios. (MIES, 2014) 

2.3.4 Investigaciones internacionales  
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MARCOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS INTERNACIONALES SOBRE EL 

ENVEJECIMIENTO  

Estos documentos se inscriben en el marco jurídico internacional conformado por las 

normas internacionales de Derechos Humanos, aportando al aumento de la esperanza de vida 

y al potencial de la población de adultos mayores como pilares fundamentales para su 

desarrollo. La OMS (2016), en su Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud  

describe de la siguiente forma:     

• Normas internacionales de Derechos Humanos  

Los derechos humanos son las libertades y derechos universales, de los individuos y 

grupos, que están consagrados por la ley. Comprenden derechos civiles y políticos, como el 

derecho a la vida y derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la salud, a 

la seguridad social y a la vivienda. Todos los derechos están relacionados entre sí y son 

interdependientes e inalienables. No es posible privar a una persona de sus derechos humanos 

en razón de su edad o estado de salud. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación fundada en la condición de una 

persona, y está prohibición abarca la edad. Por definición, los derechos humanos se aplican a 

todas las personas, incluidas las personas mayores, aunque no se haga referencia expresa en 

el texto a los grupos de edad más avanzada o al envejecimiento. Durante los últimos dos 

decenios, se ha avanzado mucho en los esfuerzos para promover los derechos humanos, 

incluidos los de las personas mayores. Varios tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos hacen referencia al envejecimiento o a las personas mayores y consagran a 

las personas mayores que son mujeres, migrantes o personas con discapacidad del derecho a 

no ser discriminadas; hacen referencia al derecho de las personas mayores a la salud, la 

seguridad social y un nivel de vida adecuado, y defienden a  su derecho a no ser objeto de 

explotación violencia ni abuso. (OMS, 2015) 
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• El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Política de 

Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. En sus recomendaciones, se 

reconocen tres prioridades para la acción: las personas mayores y el desarrollo; el fomento de 

la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para las 

personas mayores. En el Plan se señalan varias cuestiones clave que siguen siendo pertinentes 

en 2015 y en las que se hace hincapié en el informe Mundial sobre el Envejecimiento y la 

Salud, se trata de cuestiones como promover la salud y el bienestar durante toda la vida, 

garantizar el acceso universal y equitativo a los servicios de asistencia sanitaria; prestar los 

servicios adecuados para las personas mayores con VIH o SIDA; capacitar a los prestadores 

de cuidados y profesionales de la salud; atender las necesidades de salud mental de las 

personas mayores; prestar los servicios adecuados a las personas mayores con discapacidad; 

promocionar atención y apoyo a los cuidadores y prevenir la negligencia, la violencia y el 

maltrato contra las personas mayores. El Plan también hace hincapié en la importancia de 

envejecer en la comunidad donde se ha vivido. (OMS, 2015) 

• Envejecimiento Activo  

• La idea del envejecimiento activo surgió en un intento de hermanar de forma 

coherente ámbitos políticos muy compartimentados, en 2002 la Organización Mundial 

de la Salud, dio a conocer el documento Envejecimiento activo: un marco político. En 

este marco se define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas a mediad que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad en 

la necesidad de actuar en múltiples sectores, con el objetivo de asegurar que las 

personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, comunidades y 

economía. El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
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envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los sociales, 

los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados con el 

entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de los 

sistemas de salud: (OMS, 2015) 

• Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades crónicas y 

mortalidad prematura. 

• Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la vida. 

• Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean asequibles, 

accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad y que tengan en cuenta las 

necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que envejecen. 

• Proporcionar formación y educación a los cuidadores. (OMS, 2015) 

 

2.4 Definición conceptual de variables de estudio 

 

➢ Variable 1. 

Funciones Ejecutivas: Gioia, (2005) citado en Roberts y Del Pilar, (2014) nos dice que, 

“Son procesos responsables de la guía, dirección y manejo cognitivo, emocional y 

comportamental que dirigen la actividad del individuo”. 

➢ Variable 2.  

Adulto Mayor: “Se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 años de 

edad”. (OMS, 2015) 
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2.5 Operacionalización de variables 

 
Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

Funciones 

Ejecutivas  

Inhibición  

A mayor 

puntaje existe 

mayor 

disminución 

en desempeño 

de las 

funciones 

ejecutivas  

5,16, 29, 36, 

43,55, 58, 

73. 

BRIEF-A 

Inventario de 

calificación de 

comportamiento de 

la versión para 

adultos de sus 

funciones 

ejecutivas. 

Intervalo 

de escala 

de Likert 

de 3 

opciones de 

respuesta. 

Cambio  

8, 22, 32, 44, 

61, 67. 

Control 

emocional   

1, 12, 19, 28, 

33, 42, 51, 

57, 69, 72. 

Autocontrol  

13, 23, 37, 

50, 64, 70. 

Iniciativa  

6, 14, 20, 25, 

45, 49, 53, 

62. 

Memoria de 

trabajo  

4, 11, 17, 26, 

35, 46, 56, 

68.  

Organización  

9, 15, 21, 34, 

39, 47, 54, 

63, 66, 71. 

Tareas  

2, 18, 24, 41, 

52, 75. 

Organización 

de materiales  

3, 7, 30, 31, 

40, 60, 

65,74. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3. Enfoque y tipo de la investigación 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

 El enfoque que presenta esta investigación es de un estudio empírico con metodología 

cuantitativa, en el cual encontramos categorías que incluyen estudios con datos empíricos 

originales producidos por los propios autores y que se encuentran enmarcados dentro de la 

lógica epistemológica de tradición objetivista. (Montero & León, 2007) 

Esta investigación corresponde a la categoría de estudio descriptivo de poblaciones 

mediante encuestas con nuestras probabilísticas, que incluye trabajos que utilizan encuestas 

con el objetivo de describir poblaciones sin que en su planteamiento se incluyan hipótesis, 

como en esta investigación se utilizó el inventario de calificaciones de comportamiento de la 

función ejecutiva-versión adultos BRIEF-A, para describir el perfil de funciones ejecutivas. 

Y a su vez es transversal, porque la descripción se hizo en un momento único en los lugares 

que se reúnen los adultos mayores del proyecto “Mis años dorados” del cantón Mejía. 

(Montero & León, 2007) 

Adulto 

Mayor 

Edad 

cronológica 

Se considera a 

una persona 

como adulta 

mayor a partir 

de los 65 años 

de edad. 

Es la edad 

que tiene 

desde el 

momento del 

nacimiento 

Organización 

Panamericana de la 

Salud-Panorama de 

la situación de 

salud y de las 

políticas y sistemas 

de salud. 

Tipos de 

edades en 

el adulto 

mayor 
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3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación no experimental cuantitativa, podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular variables, es decir se trata de un estudio donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otra variable. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto, para posteriormente analizarlos (Hernández, 2014, p. 149). 

Para obtención de los resultados de este estudio fue a partir de la aplicación del 

instrumento a los adultos mayores, posterior a ello se realizó un análisis estadístico con el fin 

de realizar una descripción del perfil de las funciones ejecutivas de los mismos en base a lo 

obtenido y poder entregar una base de datos para el Cantón Mejía, que sirva para futuras 

investigaciones. 

3.3 Diseño de investigación   

 

Los diseños de investigación  no experimental transversal descriptiva, tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetivos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., 

y proporcionar su descripción. Este tipo de investigaciones se centran en: a) Analizar cuál es 

el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento determinado, b) Evaluar una 

situación, comunidad, evento, fenómeno, grupos que tienen atención prioritaria o contexto en 

un punto del tiempo, c) Determinar o ubicar cual es la relación que existe entre un conjunto 

de variables en un momento dado (Hernández, 2014, p. 155). 

3.4 Población y muestra 

 

En la presente investigación se trabajó con el total de la población que asiste al proyecto 

“Mis años dorados” del cantón Mejía, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.4.1 Descripción de la población  

 

La población estuvo conformada por todos aquellos adultos mayores que asisten al 

proyecto “Mis años dorados”, siendo un total de 295 participantes, comprendidas en edades 

entre 65 años en adelante, localizados en los GAD del Cantón Mejía (Alóag, Aloasí, Chaupi, 

Cutuglahua, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo y Uyumbicho). 

3.4.2 Tipo y método de muestreo  

 

En la presente investigación se trabajó con el total de la población que asiste al proyecto 

“Mis años dorados” del cantón Mejía, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Sin embargo fue una población por conveniencia. La mayor parte de las investigaciones no 

experimentales utilizan muestras dirigidas, por lo que es difícil manejar grupos de un número 

extenso de personas o múltiples casos. (Hernández, 2014) 

3.5 Criterios de inclusión  

 

• Asistir al proyecto “Mis años dorados”. 

• Acepten participar en la investigación (Consentimiento informado). 

• Tener 65 años en adelante. 

• Residentes del Cantón Mejía. 

3.6 Criterios de exclusión  

 

• Poseer enfermedades mentales diagnosticadas o que se encuentren en tratamiento 

por las mismas. 

• Tener una o varias discapacidades. 

• Personas con enfermedades catastróficas menores a 65 años de edad. 

4. Instrumento 

 

Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva-Versión 

para Adultos (BRIEF-A). 
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El inventario de calificación de comportamiento de la versión para adultos de la función 

ejecutiva (BRIEF-A) es una medida estandarizada de autoinforme que captura las opiniones 

de los adultos sobre su entorno cotidiano. Está diseñado para ser completado por adultos 

entre las edades de 18 y 90 años con un nivel mínimo de lectura de quinto grado, incluidos 

aquellos con una amplia variedad de trastornos del desarrollo y enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas sistémicas como trastornos de atención, problemas de aprendizaje, trastornos del 

espectro autista , lesión cerebral traumática, esclerosis múltiple, depresión y esquizofrenia. El 

BRIEF-A se compone de 75 ítems dentro de nueve escalas clínicas no solapadas derivadas 

teórica y empíricamente que miden diferentes aspectos del funcionamiento ejecutivo: 

inhibición, cambio, control emocional, autocontrol, iniciativa, memoria de trabajo, plan / 

organización, monitor de tareas y organización de materiales (Roth, Isquith, & Gioia, 2005, 

p. 23). 

El BRIEF-A también incluye tres escalas de validez: negatividad, infrecuencia e 

inconsistencia. La Tabla 1 describe las escalas clínicas y las escalas de validez. Las escalas 

clínicas forman dos índices más amplios del índice de regulación conductual. (BRI) y el 

índice de metacognición (MI) y un puntaje de resumen general, el compuesto ejecutivo global 

(GEC). El BRIEF-A ha demostrado evidencia de confiabilidad, validez y utilidad clínica para 

la evaluación ecológicamente válida del funcionamiento ejecutivo en individuos con una 

variedad de condiciones en todo el espectro de edad adulta. Este manual profesional 

proporciona información sobre los materiales BRIEF-A, los procedimientos de 

administración y calificación, los datos normativos, las pautas para la interpretación clínica y 

una variedad de estudios de casos para ayudar al clínico a comprender los resultados 

obtenidos con el BRIEF-A. Este manual profesional también describe el desarrollo del 

BRIEF-A y los resultados de los estudios que establecen su confiabilidad, validez y utilidad 
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clínica como una medida de la función ejecutiva en adultos (Roth, Isquith, & Gioia, 2005, p. 

23). 

Validación  

Consistencia interna 

La consistencia interna refleja el grado en que los elementos de una sola escala miden el 

mismo constructo subyacente. La estadística de consistencia interna típica es alfa de Cron 

Bach, la correlación media de todos los conjuntos posibles de puntuaciones dentro de una 

escala. Para la muestra normativa del formulario de autoinforme, la consistencia interna fue 

de moderada a alta, con coeficientes alfa de 73 a 90, para las escalas clínicas y de 93 a 96 

para los índices y el GEC, se encontró un patrón estadístico similar pero más alto para la 

muestra de autoinforme de adultos sanos clínicos mixtos, con coeficientes alfa que van de 96 

a 98 para el índices y el GEC. La consistencia interna fue generalmente más alta en todas las 

escalas e índices para la muestra normativa del informe del informante y la muestra mixta de 

adultos sanos clínicos que van de 80 a 93 para la escala clínica y de 95 a 98 para los índices y 

GEC, en la muestra normativa, y de 85 a 95 para las escalas clínicas y 96 a 98 para los 

índices y el GEC en la muestra mixta clínica de adultos sanos (Roth, Isquith, & Gioia, 2005, 

p. 37) 

Este cuestionario no tiene validación en Latinoamérica, por lo que no se trabajó con 

baremos sino con los puntajes brutos para esta investigación.  

4.1 Procedimiento 

  

4.1.1 Procedimiento de recolección de datos  

 

Para la recolección de datos, el instrumento nos permitió aplicar de manera hetero-

aplicable, es decir, en grupos aproximados de 35 personas adultas mayores, con una duración 

de 60 minutos por grupo, se aplicó en las fechas comprendidas entre el 18 de noviembre hasta 

el 6 de diciembre del 20019.  
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Descripción del procedimiento. 

• Se realizó la revisión bibliográfica previamente. 

• Se llevó a cabo la investigación con los adultos mayores que asisten al proyecto 

“Mis años dorados” del Cantón Mejía. 

• Se elaboró los consentimientos informados, con el objetivo de obtener la 

autorización de cada uno de los participantes para ser intervenidos.  

• Se aplicó el reactivo seleccionado para nuestra investigación, el cuál es: Inventario 

de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva-Versión para Adultos 

(BRIEF-A), el mismo que corresponde a un auto informe.  

• Una vez obtenidos los resultados, se realizó el adecuado análisis con el programa 

de Excel, las estadísticas, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

5. Plan de análisis de datos  

 

5.1 Procedimiento de análisis de datos 

 

En la presente investigación se analizaron los resultados a partir de la distribución de 

frecuencias, debido a que se utilizó prevalencias y  puntajes que se los represento en gráficas. 

También se aplicó medidas de tendencia central, en particular la media para conocer el perfil 

de las funciones ejecutivas que predomina en los adultos mayores que asisten al proyecto 

“Mis años dorados” del Cantón Mejía. (Hernández, 2014) 

Finalmente utilice una T de Student para muestras independientes para establecer 

diferencias entre el perfil de las funciones ejecutivas acorde al sexo de los adultos mayores 

que asisten al proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía, con la cual se conoció las 

diferencias existentes en la población. (Hernández, 2014) 

Para su interpretación se debe tomar en cuenta la escala inversa, para lo que se consideró 

la puntuación de los ítems más altos de acuerdo a la media, lo cual nos muestra que a mayor 

puntuación va a representar un menor desempeño de las funciones ejecutivas en el adulto 

mayor. 
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Resultados de la investigación 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Para su interpretación se debe tomar en cuenta la escala inversa, para lo que se consideró 

la puntuación de los ítems más altos de acuerdo a la media, lo cual nos muestra que a mayor 

puntuación va a representar un menor desempeño de las funciones ejecutivas en el adulto 

mayor. 

Gráfico 1 Total de la población. 

 

Elaborado por: Vera, S. (2020) 

 

En el gráfico 1, se detallan los resultados obtenidos mediante la escala BRIEF-A de toda la 

población, donde se halló que presentan un perfil de funciones ejecutivas con menor 

desempeño en los ítems pertenecientes al control emocional con el 19,061% y plan-

organización con el 18,094%.  

Por lo tanto el proceso de envejecimiento implica la dificultad para organizar y planificar 

las actividades a realizase debido a la lentificación psicológica aumentando los tiempos de 

reacción a nivel de una respuesta simple, el aspecto emocional se puede derivar de una serie 

de acontecimientos los cuales hacen que reaccionen de con más a comparación de un persona 

adulta (Ardila, 1992 p. 22).
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Gráfico 2 Promedios del total de la población por sexo. 

 

Elaborado por: Vera, S. (2020) 

 

En grafico 2, se detallan los resultados obtenidos mediante la escala BRIEF-A 

correspondiente a la total de la población por sexo; para el total de la población por sexo se 

encontró que existe menor desempeño en los ítems de control emocional y el ítem 

plan/organización. En cuanto al perfil que presentan los hombres existen dos  ítems 

adicionales con menor desempeño a comparación de perfil de las mujeres siendo estos los 

ítems; memoria de trabajo e inhibición, encargados de la resolución de problemas, lo que les 

dificulta a los adultos mayores dar una solución adecuada los problemas de la vida diaria.  

Las mujeres presentan menor desempeño en el ítem de control emocional y 

plan/organización, siendo su perfil similar al del total de la población. Para esta afirmación se 

utilizó la media  equivalente a 15 que nos dio como resultado en los promedios obtenidos por 

cada ítem. Confirmando el resultado del grafico 1.
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Gráfico 3 Índice de regulación conductual del total de la población. 

 

Elaborado por: Vera, S. (2020) 

 

En el gráfico 3, se puede observar que el índice de regulación conductual (BRI), el ítem con 

menor desempeño tanto para hombres y mujeres es el de control emocional, siendo el mismo 

del total de la población, tomando como media el valor 15 del promedio de obtenido de los 

índices. Confirmando el resultado del grafico 2. 

 

Gráfico 4 Índice de Metacognición del total de la población. 

 
 Elaborado por: Vera, S. (2020) 
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En el gráfico 4, se puede observar que el índice de metacognición (MI), el ítem con menor 

desempeño tanto para hombres y mujeres es el plan/organización, tomando como media el 

valor 15 del promedio de obtenido de los índices.    

Tabla 2 Diferenciaciones de t, del Índice de Metacognición. 

95% de Intervalo de confianza 

MI 

t gl Sig. Inferior Superior 

2,506 293 ,013 ,7005 5,82 

Elaborado por: Vera, S. (2020). 

Se realizaron pruebas t para muestras independientes obteniendo resultados 

estadísticamente significativos solo para Metacognición.  

En las subescalas del Índice de Metacognición se evidencia diferencias estadísticamente 

significativos demostrando un mejor desempeño para las mujeres (M=71.73, SD=9.39), que 

para los hombres (M=75, SD=9.28) t (293)=2.50, p<.013, r=0,14.  

El tamaño del efecto corresponde al 14% del total de la varianza explicada, conociendo 

que la varianza corresponde a la variación de los resultados en relación con la media. 
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DISCUSIÓN   

Si bien es cierto no existen investigaciones que abarquen la temática propia del perfil de 

funciones ejecutivas en el adulto mayor, pero existen varias investigaciones con temáticas 

relacionadas que se enfocan en los ítems que obtuvimos como resultados con bajo desempeño 

de las funciones ejecutivas en los adultos mayores del cantón Mejía. Con el total de la 

población los ítems con menor desempeño fueron control emocional y plan/organización. 

Es importante recordar que el deterioro en las funciones ejecutivas afecta de manera 

directa a la calidad de vida del adulto mayor, definido según Ardilla, (1992) como se citó en 

Lepe, (2020) como “Un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona”, considerando aspectos como lo son el bienestar físico, 

psicológico y social. La dimisión social y psicológica del adulto mayor, puede verse afectada 

por la relación negativa de la vejez, que genera exclusión por parte de la sociedad.  

En una investigación realizada en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife 

España, García, J (2015) tras analizar los componentes de la inteligencia emocional, tales 

como la percepción emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional, los 

resultados obtenidos no fueron del todo esperanzadores, el 45% de los encuestados presentan 

dificultades para percibir las propias emociones y las de terceros; el 50% ha de mejorar su 

claridad emocional, es decir aquella habilidad a la hora de comprender la información 

emocional y por último el 45% debe mejorar su recuperación emocional, entendiendo por 

ello, la destreza para estar abierto a los sentimientos, modulando los propios y los ajenos, así 

como promover la comprensión de estos y el crecimiento personal, después de analizar los 

componentes pone su punto de mirada en la dimensión emocional como vía para el bienestar 

integral de los adultos mayores en la vejez (p.17). Con relación a la investigación la subescala 

de control emocional para la mayor parte de los participantes se observa que presentan 

dificultad en su desempeño en base a los resultados obtenidos con el 19.061%, por lo que se 
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puede estimar que las personas no envejecen de la misma forma ni la misma manera, sino 

acorde a varias experiencias que la vida. 

De igual forma lo confirma Ballón, M y Montesinos, L., (2012) en su investigación que se 

realizó en Arequipa, Perú en base al instrumento Inventario de Coeficiente Emocional de 

Bar-On, en sus resultados logrados para el total de la población el coeficiente de inteligencia 

emocional para varones fue de 77 y en las mujeres de 75, siendo en ambos casos valores muy 

bajos, los participantes que fueron en este caso los adultos mayores procedentes de asilos 

públicos e instituciones privadas que obtuvieron un niveles muy bajos de inteligencia 

emocional con un promedio de CIE de 75 y 76 respectivamente. Lo cual ratifica la eficiencia 

de la investigación, a través de los resultados del total de la población que se encontraban en 

estudio para lo cual el control emocional para ambos sexos presenta menor desempeño con 

porcentajes altos. 

En otra investigación realizada en Argentina se puede evidenciar que el control emocional 

tuvo resultados positivos, exponen que pese a las características de la vejez, como lo son la 

jubilación, el padecimiento de enfermedades crónicas o la perdida de seres queridos, los 

adultos mayores presentaron una valoración positiva de la vida (Giuliana, 2012). En su 

estudio señalan que las personas mayores presentan similares niveles de felicidad y puntajes 

significativamente superiores con respecto a los adultos jóvenes en lo referido al bienestar 

psicológico,  específicamente en lo relativo a la posibilidad de aceptar y controlar lo eventos 

de la vida, tener comportamientos autónomos y mantener vínculos satisfactorios. (Giuliani, 

2012 p. 12) 

Esta investigación le da un contraste a los resultados obtenidos por la escala BREIF-A, ya 

que fueron resultados negativos para el control emocional al contrario de la investigación 

realizada en Argentina en la Universidad de la Plata, que obtuvo resultados positivos para el 

control emocional, se podría recalcar que el ambiente cultura y socioeconómico en los que se 
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realizaron las dos investigaciones tendrían que verse involucrados, esta investigación fue 

realizada en el cantón Mejía en su mayoría en áreas rurales donde se desarrolla el proyecto 

“Mis años dorados”, y el estudio realizado en Argentina se llevó a cabo en un contexto 

urbano, donde el estilo de vida es mejor para el adulto mayor a comparación del nuestro. 

En relación al segunda subescala plan/organización en la investigación para el total de la 

población se obtuvo un porcentaje de 18,094% significativo de los adultos mayores. Aguilar, 

Arrabal y Herrera, demostraron que la capacidad para planear se encontraba disminuida en 

base al resultado del test de la Torre de Hanoi, con resultados negativos para solucionar 

tareas, concebir cambios a partir de las circunstancias presentes y analizar alternativas donde 

se imponen demandas adicionales a los procesos de inhibición y a la memoria de trabajo. 

(Aguilar, Arrabal y Herrera, 2014). Estos resultados coinciden con los obtenidos en esta 

investigación de igual manera teóricamente con lo expuesto por Gioia en su postulado al 

referirse a plan/organización que se encuentra dentro del índice de metacognición. El MI 

representa la capacidad del individuo para resolver problemas sistemáticamente a través de la 

planificación y la organización, al tiempo que mantiene estos esfuerzos de finalización de 

tareas en la memoria activa de trabajo. Se relaciona directamente con la capacidad de resolver 

problemas activamente de contextos. Está compuesto por el iniciado, la memoria de trabajo, 

el plan / organización. Monitor de tareas y organización de escalas de materiales. Este índice 

se interpreta como la capacidad del adulto para gestionar cognitivamente la atención y la 

resolución de problemas. (Roth, Isquith, & Gioia, 2005, p. 23), que mantiene similitud con el 

estudio del test de la Torre de Hanoi.  

Para el resultados obtenidos de los ítems de la subescala Índice de Metacognición 

adicionales para el perfil de funciones ejecutivas del adulto mayor de sexo masculino fueron; 

inhibición y memoria de trabajo, con respecto al sexo cabe mencionar que no se encontraron 
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investigaciones o artículos que expongan este tipo de estudio, pero si existen investigaciones 

que corroboran el resultado del Índice MI en los adultos mayores.   

Para el ítem de memoria de trabajo de la subescala de MI Aguilar, de los Ángeles, y 

Herrera (como se citó en Lepe, 2020) en un estudio aplicado a 48 personas adultos mayores, 

con edades comprendidas entre los 60 y 89 años, los resultados revelaron que los 

componentes de la funciones ejecutivas más comprometidos fueron la memoria de trabajo y 

la planeación, si bien el presente estudio a través de la escala BREIF-A, fue posible obtener 

un estudio completo del perfil de funciones ejecutivas que presentan un menor desempeño 

para prever soluciones o cambios que se puedan incrementar en el proyecto “Mis años 

dorados” del cantón Mejía. Mientras tanto en México en la Universidad Autónoma de 

México en la Facultad de Psicología, Cansino, S., (2011) en su estudio sobre el 

envejecimiento y memoria de trabajo: el papel de la complejidad y el tipo de información, 

para lo cual se llevaron a cabo dos experimentos, en uno de ellos los participantes realizaron 

las tareas verbal y visual y en el otro las tareas verbal y espacial. Participaron 42 sujetos en 

cada experimento: 21 adultos jóvenes y 21 adultos mayores. Se empleó la tarea de n-back (1 

y 2-back) con letras, figuras abstractas y círculos en diversas posiciones para evaluar la 

memoria de trabajo verbal, visual y espacial, respectivamente. Para sus resultados los adultos 

mayores tuvieron un menor desempeño que los adultos jóvenes en la tarea visual y espacial 

de alta complejidad. Ambos grupos mostraron la misma eficiencia en las tareas de memoria 

de trabajo verbal, independientemente del grado de dificultad, sin embargo, los adultos 

mayores fueron menos eficientes en la tarea verbal de alta complejidad que en la de baja 

complejidad, estos hallazgos sugieren que los déficit en la memoria de trabajo durante el 

envejecimiento no dependen del tipo de información, sino del grado en que el tipo de 

información demanda recursos del sistema de memoria para su procesamiento. Los resultados 

apoyan a la vigencia existente del menor desempeño de la memoria de trabajo.  
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Para el ítem de inhibición de la subescala de MI, se encontró la investigación realizada por 

el Departamento de psicología de la Universidad de Camagüey-Cuba que detalla aspectos 

correspondientes al tema, Frías, L; Guerra, A; Rodríguez, G y Guillén, A, (2015) se basaron 

en la correlación entre el control inhibitorio y la memoria en los adultos mayores en el cual se 

realiza la evaluación de una de sus variables el control inhibitorio, a través de test de Colores 

y Palabras Stoop, distribuyendo a los participantes en cuatro grupos por edades de 60-68, 69-

79, 77-85 y 86-93 años de edad, en sus resultados obtenidos con respecto al control 

inhibitorio los dos intermedios (69-79, 77-85), mostraron resultados bajos de (26,88 y 24,92) 

respectivamente, en esta variable resultó realmente interesante que las medidas de grupo de 

adultos mayores de 86 a 93 años, contrario a lo que pudiera esperar, fueron 

significativamente mayores que las de los grupos restantes (49,71). Nos explica que el buen 

funcionamiento de la tarea de inhibición del cuarto grupo se podría ser por la existencia de 

una respuesta inhibitoria automatizada por la práctica, lo que convertiría a la inhibición en un 

reflejo aprendido. La vejez se va encontrar en su mayoría asociada con la pérdida o menor 

desempeño se ciertas facultades lo que se ve evidenciado en la presente investigación y como 

lo confirma también en el estudio de Treitz, Heyder y Daum en el 2007, (citado se citó en 

Romo, 2014) reportaron que un grupo de 61 a 75 años de edad obtuvieron un mayor tiempo y 

cometimiento de más errores en comparación con los grupos de menor de edad en la 

condición de interferencia de la tarea Stroop, cuando tenía que decir el color con el cual están 

impresos los nombres de los colores, lo que requiere inhibir la capacidad de leer las palabras 

escritas para lograr decir el color de la palabra. Por lo que se ha descrito que los adultos 

mayores presenta dificultades para inhibir información irrelevante y que esta dificultad se 

debe a un deterioro del lóbulo frontal, específicamente de la corteza prefrontal.  

Respecto a las funciones ejecutivas con menor desempeño en los hombres; memoria de 

trabajo e inhibición, en el artículo realizo por la Dra. Nancy Lepe (2020), en la tabla de 



41 

 

resumen de las características evidenciables de la funciones ejecutivas descendidas en los 

adultos mayores, para el casillero de déficit inhibitorio tiene como resultado que existe una 

relación entre las dos funciones ejecutivas y lo describe así; el déficit Inhibitorio provoca la 

dificultad en los procesos de atención, afectan la compresión y producción del lenguaje, a su 

vez la dificultad en la reducción de la capacidad funcional de la memoria de trabajo afectando 

la compresión o el recuerdo.  

Con lo antes mencionado y en relación a la investigación realizada del estudio del perfil de 

funciones ejecutivas se ha demostrado que se desarrollan de manera progresiva y de igual 

manera van perdiendo su desempeño o eficacia con el envejecimiento. En este sentido se 

puede decir que las FE son un conjunto de habilidades cognitivas que guían los 

pensamientos, emociones y acciones lo que permite la ejecutar respuestas adecuadas exitosas 

o eficientes a una tarea. (Lepe, 2020) 
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CONCLUSIONES  

Para esta investigación se base al modelo de Gioia para el estudio del perfil de las 

funciones ejecutivas del adulto mayor del Cantón Mejía, la misma que se divide en: 

dimensión metacognitiva y dimensión de regulación comportamental, partiendo de este 

apartado se evidencia que de manera global el 19%,061 de la población presenta un bajo 

desempeño en el control emocional y con el 18,094% de igual manera un bajo desempeño en 

plan/organización, lo que nos lleva a entender que sus emociones se ven afectadas durante el 

envejecimiento, así con es muy obvio que a las personas adultas mayores en su mayoría les 

cuesta planificar y realizar sus actividades con rapidez acorde a su lenificación motora, por la 

pérdida de ciertas facultades que lo impiden realizar. 

 De manera comparativa de acuerdo al sexo, los resultados en el sexo femenino fueron 

similares al global presentaron  un menor desempeño tanto en el ítem control emocional y el 

ítem plan/organización. Pero en cuanto al sexo masculino se detalla que mantuvieron el 

mismo resultado global con dos ítems adicionales que fueron; el ítem inhibición y el ítem 

memoria de trabajo. Lo que se puede evidenciar que al sexo masculino tiene menor 

desempeño para controlar la inhibición propia de sus pensamientos y utilizar su memoria de 

trabajo. 

Finalmente se puede concluir con la descripción del perfil de funciones ejecutivas del 

adulto mayor acorde al análisis de datos obtenido con los que presentan menor desempeño 

con un puntuación alta, descritos a continuación: control emocional 19,061%, 

plan/organización 18,094%, memoria de trabajo 14,769%, inhibición 14,735, organización de 

materiales 14,196%, iniciativa 14,179, monitoreo de tareas 11,237%, autocontrol 11,220% y 

cambio con el 11,166%. 
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RECOMENDACIONES 

Respecto a la investigación del perfil de funciones ejecutivas obtenida se recomienda a las 

personas encargadas del proyecto “Mis años dorados” del cantón Mejía realizar programas 

que ayuden a potenciar sus habilidades y superar las áreas que presentan dificultades, en el 

caso de la escala emocional y plan/organización que fueron las que presentaron un nivel 

elevado acorde al test BRIEF-A, a su vez pedir la participación de sus familiares para obtener 

mejores resultados. 

Realizar seguimiento y acompañamiento psicológico a las personas adultas mayores que 

presentan niveles altos en las escalas emocionales y plan/organización, para realizar 

intervenciones psicológicas acorde a sus necesidades con el acompañamiento de otros 

profesionales que participan del proyecto mis años dorados del cantón Mejía. 

A la facultad de Ciencias Psicológicas, se recomienda reestablecer y fortalecer los 

acuerdos interinstitucionales  que trabajen con esta población de atención prioritaria, en los 

cuales se vea la participación del Psicologo/a Infantil y Psicorrehabilitador/ra y sea visible la 

necesidad de su implementación en estos centros.
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CAPÍTULO V 

 

6. Consideraciones Éticas  

 

La investigación que se realizó cumplió con los principios bioéticos establecidos en Guía 

de Viabilidad ética de los Proyectos de Investigación de la Universidad Central del Ecuador, 

que se describen cada uno de ellos acorde a la población que fue seleccionada: 

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio.- Se garantizó el 

respeto a todos los adultos mayores que participaron en la investigación, a través 

de aplicación previa del consentimiento informado de manera individual, en el cuál 

se decidió su participación en la investigación, a su vez se garantizó que toda la 

información obtenida es confidencial con fines académicos y se resguardo su 

identidad. (Anexo 4) 

•  Autonomía.- La presente investigación cuenta con el debido proceso burocrático 

realizado en el Departamento de Acción Social del GAD Municipal del Cantón 

Mejía, quienes concedieron los permisos pertinentes y la emisión de la  carta de 

aceptación, en la que se indica que pude realizar mi estudio en los GAD del Cantón 

Mejía en las instalaciones que se reúnen los adultos mayores del proyecto “Mis 

años dorados”. (Anexo 1) 

•  Beneficencia.- Con la investigación tuvo como objetivo describir el perfil de las 

Funciones Ejecutivas, de los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años 

dorados” del Cantón Mejía, en base a los resultados obtenidos se pudo describir las 

características propias del perfil de las funciones ejecutivas en el adulto  mayor, 

estableciendo una línea de investigación. En efecto, es importante mencionar que 

dicha investigación no afectó la integridad de los usuarios, más bien aportara para 

que se enfatice el trabajo de las talleristas en intervenciones apropiadas acorde a 

cada caso. 
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•  Confidencialidad.- La identidad y los datos que se obtuvieron de los participantes 

durante la investigación, guardan estricta confidencialidad, esto se logrará a través 

de la aplicación del consentimiento informado a cada uno de  los participantes y 

asimismo los datos personales fueron codificados en base a una numeración 

correspondiente a cada participante, de esta manera no se filtraran los datos de los 

participantes. (Anexo 5) 

• Aleatorización equitativa de la muestra.- En la presente investigación se trabajó 

con el total de la población que asiste al proyecto “Mis años dorados” del cantón 

Mejía. 

• Protección de la población vulnerable.- Los adultos mayores se encuentran 

dentro los grupos de atención prioritario como lo establece la Constitución del 

Ecuador, por lo que fue importante indicarles que poseen derechos y que siempre 

serán tomas en cuenta ante alguna vulneración de los mismos. Al finalizar la 

investigación, si alguno de los participantes desea conocer los resultados, puede 

conocerlos en el informe que será entregado a la autoridad máxima del 

departamento de Acción Social del GAD Municipal del Cantón Mejía. 

• Riesgos potenciales del estudio.- No existieron riesgos físicos, ni psicológicos 

tanto para los participantes como para mi persona, que dañen nuestra integridad. 

• Beneficios potenciales del estudio.- Los beneficiados serán los adultos mayores y 

la personas que trabajan con los mismos, del departamento de Acción Social del 

GAD Municipal del Cantón Mejía, puesto que permitirá que futuros investigadores 

profundicen aún más sobre el tema y se elaboren programas con intervenciones 

apropiadas para los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años dorados”, 

del Cantón Mejía. 
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• Idoneidad ética y experiencia del investigador.- La tutora que se encuentra a 

cargo y con responsabilidad de mi investigación cumple con la ética requerida a la 

línea de investigación, pues tiene su título de tercer nivel en Psicología Clínica y 

dos títulos de cuarto nivel en, Gerencia en Salud para el Desarrollo Local y 

Neuropsicología Clínica Rehabilitación Neuropsicológica. (Anexo 7) 

• Declaración de conflicto de interés.- Yo, Sandy Alejandra Vera Vilatuña no 

tengo ningún conflicto de interés con mi tutora Karla Pérez, debido a que sólo me 

orientó para mi trabajo de investigación. (Anexo 6)
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ANEXOS 

 

Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

 

Nombre original : Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version. 

Autor   : Robert Roth, Peter Isquith, Gerard Gioia. 

Procedencia  : Estados Unidos 

Adaptación  : No aplica 

Administración : Individual o Colectiva. 

Formas  : Formas Completa. 

Duración  : 40 min 

Aplicación  : Adultos mayores de 65 años en adelante. 

Puntuación  : Calificación computarizada. 

Significación  : Evaluación de las funciones ejecutivas. 

Tipificación  : Puntajes Brutos. 

Usos   : Clínico, jurídico, médico y en la investigación.  

Materiales  : Cuestionarios de la forma Completa, lápiz y esfero.  
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Matriz de consistencia 

 

Título de la tesis: Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del Adulto Mayor que asiste al proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía. 

 

Tabla 3 Matriz de consistencia  

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general  Objetivo General - En la presente 

investigación se 

analizaron los resultados 

a partir de la distribución 

de frecuencias, debido a 

que se utilizó 

prevalencias y  puntajes 

que se los represento en 

gráficas. También se 

aplicó medidas de 

tendencia central, en 

particular la media para 

conocer el perfil de las 

funciones ejecutivas que 

predomina en los adultos 

mayores que asisten al 

proyecto “Mis años 

dorados” del Cantón 

-Se realizará la revisión 

bibliográfica previamente. 

Se ejecutará a los adultos 

mayores que asisten al 

proyecto “Mis años 

dorados” del Cantón Mejía. 

-Se elaborarán los 

consentimientos informados, 

con el objetivo de obtener la 

autorización de cada uno de 

los participantes para ser 

intervenidos.  

-Se aplicará el reactivo 

seleccionado para nuestra 

investigación, el cuál es: 

Inventario de Calificación de 

Comportamiento de la 

 V1: Funciones 

Ejecutivas  

V2: Adulto Mayor 

 

Metodología 

 

Enfoque: cuantitativo 

Tipo: no experimental 

Diseño: Investigación no 

experimental-transversal-

descriptiva. 

1:   Inventario de Calificación de 

Comportamiento de la Función 

Ejecutiva-Versión para Adultos 

(BRIEF-A). 
 

2: Perfil Psicológico  

 

Tipo- Método de muestreo y 

Tamaño de la muestra 

Para la investigación se trabajará 

con el total de la muestra.  

¿Cómo se presenta el 

Perfil de las 

Funciones Ejecutivas 

en el adulto mayor 

que asiste al proyecto 

“Mis años dorados” 

del Cantón Mejía? 

 

Preguntas 

específicas 

1. ¿Cuáles son las 

funciones ejecutivas 

que presentan 

dificultades en el 

adulto mayor? 

2. ¿Cuál es la 

diferencia en las 

Describir el perfil de las 

Funciones Ejecutivas de los 

Adultos Mayores, que asisten al 

proyecto “Mis años dorados” 

del cantón Mejía. 

 

 

 

Objetivos Específicos  

1. Determinar las funciones 

ejecutivas que se presenten 

mayor dificultad en el adulto 

mayor en base a un perfil de las 

funciones ejecutivas, 

relacionado con el 

envejecimiento. 
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funciones ejecutivas 

en relación al sexo 

del adulto mayor? 

 

 

2. Identificar las diferencias 

existentes en el perfil de 

Funciones Ejecutivas según el 

sexo del adulto mayor del 

cantón Mejía. 

Mejía. (Hernández, 

2014) 

Finalmente utilice una T 

de Student para muestras 

independientes para 

establecer diferencias 

entre el perfil de las 

funciones ejecutivas 

acorde al sexo de los 

adultos mayores que 

asisten al proyecto “Mis 

años dorados” del 

Cantón Mejía, con la 

cual se conoció las 

diferencias existentes en 

la población. 

(Hernández, 2014) 

Para su interpretación se 

debe tomar en cuenta la 

escala inversa, para lo 

que se consideró la 

puntuación de los ítems 

más altos de acuerdo a la 

media, lo cual nos 

muestra que a mayor 

puntuación va a 

Función Ejecutiva-Versión 

para Adultos (BRIEF-A). 

-Una vez obtenidos los 

resultados, realizare el 

adecuado análisis con el 

programa de Excel, las 

estadísticas, las conclusiones 

y las recomendaciones.  
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representar un menor 

desempeño de las 

funciones ejecutivas en 

el adulto mayor. 

Elaborado por: Vera, S. (2020)
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Documento de autorización de la institución donde se realizó la investigación 
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Consentimiento y/o Asentimiento Informados 

 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 

Toda información proporcionada a continuación es con el propósito de poner en su 

conocimiento una clara explicación sobre la investigación a realizar, así como su rol de tutor 

legal para el participante.  

La presente investigación titulada “ESTUDIO DEL PERFIL DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL PROYECTO MIS AÑOS DORADOS DEL 

CANTÓN MEJÍA”, es conducida por la estudiante SANDY ALEJANDRA VERA 

VILATUÑA con C.I. 172229807-0, de la Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

de la Universidad Central del Ecuador.  El objetivo de esta investigación es describir el perfil 

de las Funciones Ejecutivas de los Adultos Mayores, que asisten al proyecto ̈ Mis años dorados¨ 

del cantón Mejía.  

Si usted, como participante del proyecto accede a participar en esta investigación, se le pedirá 

completar el Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva-Versión 

para Adultos (BRIEF-A), el cual tomará aproximadamente de 40 minutos. Los mismos no 

producirán ningún riesgo o daño de tipo físico o psicológico.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y autorizada. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, razón por la cual usted no debe preocuparse.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas cuando usted lo considere 

oportuno. Igualmente, puede solicitar retirarse de la investigación en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la realización  del 

inventario  le parecen incómodas, tienen el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Atentamente: 

Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

Telf: 0987546772/2318098 

Correo electrónico: ydnasalee@gmail.com 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………..………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo  que seré sometido a la aplicación del test BRIEF-A ¨Inventario de calificación de 

comportamiento de la versión para adultos de sus funciones ejecutivas¨, lo cual tomará 

aproximadamente 40 minutos.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad que 

pertenece al proyecto ¨Mis años dorados¨ del Cantón Mejía, la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han  
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absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

 

______________________________ 

Firma del participante  

 

Fecha: Machachi,……………………………………………………… 

 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.  

Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente.  

 

 

 

______________________________ 

Firma del testigo 

 

Fecha: Machachi,……………………………………………………… 
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Yo, Sandy Alejandra Vera Vilatuña, en mi calidad de Investigador, con cédula de 

ciudadanía, 172229807-0, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la 

información referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a ………………………………………… 

usuario que actualmente asiste al proyecto “Mis años dorados”,  la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se 

le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

_________________________ 

Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

CI: 172229807-0  

 

 

Fecha: ……………..……………….……... 
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Declaración de confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Sandy Alejandra Vera Vilatuña, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172229807-

0, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autora de la investigación. 

 

 

 

_______________________________ 

Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

Cl. 172229807-0 

 

Fecha: ……………………………….……... 
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Declaración de conflicto de intereses  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El abajo firmante, autora de la investigación, Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del 

Adulto Mayor que asiste al proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía, declara no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

____________________________ 

Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

C.I. 172229807-0 

 

 

Fecha: ………………………………... 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Karla Pérez Lalama, tutora de la investigación Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas 

del Adulto Mayor que asiste al proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

_____________________ 

MSc. Karla Pérez Lalama 

C.I. 180315894-6 

 

Fecha: ……………………………….. 
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CARTA DE IDONEIDAD 

 

Yo, Karla Pérez Lalama, con el número de cédula 180315894-6, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 7 años de experiencia como 

docente, en honor a la verdad, declaro que he dirigido investigaciones previas en el área 

competente al tema, Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del Adulto Mayor que asiste al 

proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía, por lo que tengo la experiencia necesaria para 

guiar la investigación, donde he asumido la responsabilidad de tutora e este proyecto de tesis 

en todos sus aspectos: científicos, ético metodológico, estadístico y pertinencia, mismo que 

tendrá aporte investigativo dentro de la carrera. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

_____________________ 

MSc. Karla Pérez Lalama 

C.I. 180315894-6 

 

Fecha: ……………………………….. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PERFIL DEL PROYECTO 

• Carrera: 

 

o Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

• Área de conocimiento:  

o Ciencias de la Salud. 

 

• Línea de Investigación: 

 

o Clínica Infantil y Evaluación en los grupos de Atención Prioritaria  

 

• Sublínea de Investigación  

 

o Evaluación en grupos de Atención Prioritaria. 

 

• Investigadores proponentes: 

 

o Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

 

o Karla Pérez Lalama   
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Título del proyecto de investigación 

Estudio del Perfil de Funciones Ejecutivas del Adulto Mayor que asiste al proyecto 

“Mis años dorados” del Cantón Mejía. 

CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

La creciente de la población longeva y a su vez el descenso de los índices de 

mortalidad, es uno de los cambios demográficos más significativos que ha 

experimentado la sociedad, especialmente las más desarrolladas, desde la segunda mitad 

del siglo XX. Esta tendencia de envejecimiento de la población es casi irreversible, las 

Naciones Unidas, prevé que entre el año 2000 y 2050 la población mundial mayor de 60 

años se triplica, es decir, pasara de seiscientos millones de dos mil millones, y la mayor 

parte de este aumento se producirá en los países menos desarrollados, donde el número 

de personas mayores de cuatrocientos millones en el año 2000 aumentará a mil 

setecientos en el 2050. (Sanhueza, 2014) 

En Ecuador, existen 1.049.824 personas mayores de 65 años, que corresponde al 6,5 

de la población total. El Gobierno implementó políticas públicas basadas en la defensa 

de los derechos y en el reconocimiento al valor de la población adulta mayor, cuya 

participación aumentara progresivamente, en el 2020 será del 7,4%. Para el año 2054 se 

prevé que representen al 18% de la población. En este periodo de vida, se puede 

evidenciar que existen mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y se 

incrementan las necesidades de atención. En el Ecuador según el censo realizado por el 

INEC (2009), el deterioro cognitivo afecta alrededor del 10% de los adultos mayores 

que viven en el país, a su vez el 15% y el 35% de los mismo viven en centros 

geriátricos, el 10% y el 20% de adultos mayores se encuentran internados en unidades 

psiquiátricas y hospitales generales, por lo que se puede considerar que una mínima 
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población de los adultos mayores se encuentran viviendo con sus familiares o a cargo de 

ellos. (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f) 

En el Cantón Mejía el proyecto dirigido al Adulto Mayor se encuentra bajo la 

supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social y se atiende alrededor de 

650 usuarios, los mismo que se encuentran distribuidos, en las siete parroquias del 

cantón, Alóag, Aloasí, Chaupi, Cutuglahua, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo y 

Uyumbicho. (Mejía-Acción Social, 2019) 

Los servicios que brinda el Municipio del Cantón Mejía son variados y gratuitos, a su 

vez los talleres motivacionales y las charlas preventivas que reciben se enfocan en 

temas relevantes acorde a su edad. El proyecto se encuentra enfocado en generar lugares 

de promoción del envejecimiento activo y saludable dentro del cantón Mejía, por medio 

del encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizan 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y recreación con el medio social. (Mejía-Acción Social, 

2019). 

Los datos anteriormente descritos reflejan que existe un incremento de la población 

de los adultos mayores a nivel mundial como nacional y a su vez en el Cantón Mejía, 

este incremento relativo ha hecho que se planteen programas que aporten en su 

desarrollo brindando una vida de calidad, el cantón Mejía toma en cuenta al adulto 

mayor dentro de sus directrices de trabajo, estableciendo grupos de trabajo en cada 

sector en los cuales se realizan actividades propias para su condición, a pesar de existir 

estos grupo no se ha podido evidenciar una investigación propia de las funciones 

ejecutivas como tal de los adultos mayores, por ende se desconoce de su estado 

cognitivo, por lo que es importante realizar esta investigación, ya que se aportará con 

los resultados obtenidos a las diferentes entidades que trabajaban directamente con esta 
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población, obteniendo un conocimiento de las debilidades y fortalezas en las cuales se 

deberían trabajar con énfasis para lograr un aporte favorable para los adultos mayores.  

La investigación se realizará en un periodo de seis meses, desde noviembre del 2019 

a febrero del 2020 en los GAD del Cantón Mejía, a los grupos de adultos mayores que 

acuden al proyecto ¨Mis años dorados¨.  

Definición de variables  

Funciones Ejecutivas: Gioia, (como se citó en Roberts y Del Pilar, 2014) nos dice 

que, “Son procesos responsables de la guía, dirección y manejo cognitivo, emocional y 

comportamental que dirigen la actividad del individuo”. 

Adulto Mayor: “Se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 

años de edad”. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015) 

Las preguntas que surgen a partir de lo anteriormente expuesto son:  

¿Cómo se presenta el perfil de funciones ejecutivas en el adulto mayor que asiste al 

proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que 

presentan dificultades en el adulto mayor? ¿Cuál es la diferencia en las funciones 

ejecutivas en relación al sexo de los adultos mayores? ¿Es factible realizar una 

evaluación neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en los adultos mayores del 

Cantón Mejía? ¿Por qué es importante el estudio de las funciones ejecutivas en el adulto 

mayor que asisten  al proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía? ¿Qué ocurre con el 

adulto mayor cuando tiene un deterioró en sus funciones ejecutivas? ¿Por qué es 

necesario realizar esta investigación en el adulto mayor del Cantón Mejía? 

Preguntas de investigación 

Pregunta general  

• ¿Cómo se presenta el perfil de las funciones ejecutivas en el adulto 

mayor que asiste al proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía? 
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Preguntas específicas  

• ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que presentan dificultades en el 

adulto mayor? 

• ¿Cuál es la diferencia en las funciones ejecutivas en relación al sexo del 

adulto mayor? 

Justificación  

Justificación Teórica 

 Se despliega un análisis conceptual desde las variables: funciones ejecutivas y 

adulto mayor, las mismas que tienen un estudio dentro de la psicología a partir de las 

políticas públicas propuestas por la OMS, como en el Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud. 

Que responden a estos desafíos recomendando cambios igualmente profundos en la 

manera de formular las políticas públicas para la población que envejece y de prestarles 

servicios. Estas recomendaciones se basan en un examen de los datos más recientes 

sobre el proceso de envejecimiento (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009, 

p.8). 

Justificación Metodología  

La investigación que se llevara a cabo parte del diseño descriptivo transversal, 

buscando especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Con frecuencia, la meta de la investigación consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar como son y cómo se 

manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
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medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. (Hernández, 2014) 

Justificación Práctica 

Se busca partir de una línea base de investigación de las funciones ejecutivas en el 

adulto mayor del Cantón Mejía, para brindar elementos apropiados que aporten a una 

intervención que responda a las necesidades de cada uno de los beneficiarios.  

 Justificación Social y Población beneficiaria  

Para la población de personas adultas mayores, lo más importante es mantener la 

capacidad funcional, los mayores costos para lo sociedad no son los gastos que se hacen 

para promover esa capacidad funcional, sino los beneficios que podrían perderse si no 

realizamos las adaptaciones e inversiones apropiadas. El enfoque recomendado ante el 

envejecimiento de la población, es que la sociedad incluya el objetivo de construir un 

mundo favorable para las personas mayores, se requiere transformar los sistemas de 

salud del modelo curativo que prestan atención a los cuidados integrales que se 

encuentran centrados en las necesidades de las personas adultas mayores. (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2009) 

Limitaciones de la investigación 

Para la investigación que se va a realizar, requerirá de recursos económicos que no 

excedan en lo planificado, los materiales que se utilizara serán acorde a las actividades 

que se realizará y de fácil acceso, podrían existir limitaciones en cuanto al tiempo de 

duración de los documentos burocráticos institucionales, ya que se requiere autorización 

por parte de la entidad Acción Social del Cantón Mejía, para intervenir con la población 

seleccionada.  
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Delimitación Temporal  

La duración del presente trabajo de investigación es de 4 meses, que serán desde el 

mes de noviembre 2019 a febrero del 2020. 

2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Describir el perfil de las Funciones Ejecutivas de los Adultos Mayores, que asisten al 

proyecto ¨Mis años dorados¨ del cantón Mejía.  

Objetivos Específicos  

Determinar las funciones ejecutivas que presenten mayor dificultad en el adulto 

mayor en base a un perfil de las funciones ejecutivas, relacionado con el 

envejecimiento. 

Identificar las diferencias existentes en el perfil de Funciones Ejecutivas según el 

sexo del adulto mayor del Cantón Mejía.
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CAPÍTULO II 

Marco teórico  

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1.Posicionamiento Teórico 

La investigación que se va a realizar tiene como propósito evaluar las funciones ejecutivas 

de los adultos mayores basada en el modelo propuesto por Gioia, que es uno de los modelos 

más actuales que se ajusta a la realidad del grupo que va a ser intervenido, ya que con sus dos 

dimensiones propuestas que son; dimensión metacognitiva y dimensión de regulación 

comportamental, se explica de mejor manera como se desarrollan las funciones ejecutivas en 

el adulto mayor, las misma que se detallan a continuación:  

Dentro de la dimensión metacognitiva,  existen cambios en los seres vivos y más aún en 

los adultos mayores, uno de los más significativos es el deterioro cognitivo el cual es un 

proceso lento, quien lo va a presentar en un inicio tiene conciencia de que la memoria falla y 

que su desempeño se ve afectado, el momento en que la persona toma conciencia que su 

memoria presenta problemas y que los objetivos que se plantean se ven interferidos por cierta 

alteración, ocurre de manera inmediata un desorden en el desempeño ocupacional, que es 

necesario abordar desde diversas aristas, algunas en relación al incorrecto funcionamiento de 

estructuras cerebrales. (Ortiz, 2013)  

En la dimensión de regulación comportamental, se refiere a una independencia, a través 

del monitoreo personal que los adultos mayores deben tener para realizar sus funciones 

relacionadas con la vida diaria (capacidad de vivir en la comunidad, recibiendo poca o 

ninguna ayuda). (Hattori, 2015). Envejecer implica afrontar cambios personales en una 

sociedad diferente en la cual se formaron y en la que los cambios acelerados e inesperados 

que suceden. (Ortiz, 2013).



73 

 

1.2. FUNCIONES EJECUTIVAS 

1.2.1. Definiciones o conceptos de la variable. 

La autoría del término funciones ejecutivas se debe a Joaquín Fuster y su divulgación a la 

neuropsicóloga Muriel Lezak, pero sin duda el mérito de su conceptualización se debe a 

Alexander Luria, a partir de los años sesenta del pasado siglo. Más allá de ser un constructo 

teórico, las funciones ejecutivas constituyen una realidad, como confirman los estudios de 

neuroimagen funcional y las lesiones del área prefrontal (Portellano y García, 2014, p.143). 

Para las definiciones y conceptualizaciones del término funciones ejecutivas han aportado 

grandes investigadores, que a través del tiempo ha tenido una evolución hasta ajustarse a la 

realidad y necesidades de la sociedad.  

Muriel Lezak en 1982 (como se citó en González, 2015), fue la primera en poner en 

circulación el término “funciones ejecutivas” y las definió como las capacidades para 

formular objetivos, planear y realizar los planes de modo efectivo.  

Stuss y Benson en 1986 (como se citó en García, 2018) “EL concepto de funciones 

ejecutivas es un término genérico que hace referencia a una variable de capacidades que 

permiten una conducta orienta a objetivos”. 

Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy en el 2000 (como se citó en García, 2018) “Las 

funciones son una colección de procesos responsables de guiar, dirigir y administrar 

funciones cognitivas, emocionales y comportamentales especialmente durante la resolución 

de problemas novedosos”.  

1.2.2. Modelos explicativos de las funciones ejecutivas.  

Modelo propuesto por Norman y Sballice 

En este modelo se toman en consideración tres niveles de control del comportamiento: 1) 

Control totalmente automático, 2) Control sin dirección consciente, 3) Control deliberado y 

consciente. 
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En los dos primero niveles, no ejecutivos actúan las unidades cognitivas, que son los 

procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria; los esquemas que son las 

conductas rutinarias y automáticas y el dirimido de conflictos, que es un elemento que evalúa 

la importancia de una acción y ajusta el comportamiento rutinario como respuestas, en el 

tercer nivel, el control deliberado y consciente del comportamiento, actúan las funciones 

ejecutivas como un sistema atencional supervisor, este mecanismo se va activar cuando una 

situación requiere de inhibición, planificación, monitorización, toma de decisiones, 

encaminarse a un objetivo y requiere de demora temporal entre los elementos de la secuencia 

de una conducta. (Ramos y Pérez, 2014)  

Modelo propuesto por Luria  

Las funciones ejecutivas están compuestas por un sistema funcional complejo, el cual 

responde a la interacción de diversos componentes cerebrales. Este sistema ejecutivo 

pertenece a un sistema global que se encuentra conformado por tres sistemas funcionales: 1) 

Regular un nivel de tono y vigilia 2) Recibir la información del medio externo para 

procesarla a nivel sensorial y perceptivo 3) Este sistema ejecutivo propiamente, encargado de 

planificar ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente. (Ramos y 

Pérez, 2014) 

Modelo propuesto por Anderson 

En esta propuesta se comprende a las funciones ejecutivas como cuatro habilidades 

mentales. 1) Flexibilidad cognitiva: engloba la atención dividida, memoria de trabajo, 

transferencia conceptual y retroalimentación 2) Establecimiento de meta: conformado por el 

razonamiento conceptual, planificación y organización estratégica 3) Procesamiento de la 

información: entendido como eficiencia, fluidez y velocidad de procesamiento 4) Control 

atencional: que se forma de atención selectiva, autorregulación, automonitorización, y 

velocidad de procesamiento. (Ramos y Pérez, 2014) 
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Modelo propuesto por Brown 

En este modelo se considera a un conjunto de habilidades mentales independientes que 

trabajan simultáneamente y de forma inconsciente como sistemas funcionales relacionados 

entre sí. Los subcomponentes ejecutivos de este modelo son: 1) Activación: se refiere a la 

organización estableciendo prioridades y emprendimiento para trabajar 2) Concentración: que 

engloba el manteamiento y desplazamiento de la atención hacia las tareas 3) Esfuerzo: se 

refiere a la regulación del estado de alerta, mantenimiento del esfuerzo y velocidad de los 

procesos 4) Emoción: se basa en el control de la frustración y modulación emocional 5) 

Memoria: constituido por la memoria de trabajo y el acceso a los recuerdos 6) Acción: 

engloba el automonitoreo y autoregulación. (Ramos y Pérez, 2014) 

Modelo propuesto por Giogia y sus colaboradores y Soprano  

Las funciones ejecutivas se agrupan se agrupan en dos áreas o factores amplios que son: el 

primero pertenece al de regulación conducta (behavioral regulation idex o BRI), que se 

refiere a aspectos como iniciativa, inhibición, control emocional y cambio; el segundo factor 

se lo conoce como la metacognición (metacognition index o MI), que va a medir aspectos 

como orden, planificación y monitoreo. Se busca que estas áreas se diferencien y a su vez se 

relacionen. (Roberts y Del Pilar, 2014)  

1.2.3. Perspectiva actual 

Modelo propuesto por Giogia  

Índice de Regulación Conductual 

El BRI representa la capacidad del adulto para mantener un control regulador apropiado de 

este comportamiento y sus respuestas emocionales. Este control incluye la inhibición 

apropiada de los pensamientos y las acciones, la flexibilidad para cambiar el conjunto de 

resolución de problemas, la modulación de la respuesta emocional y el monitoreo de las 

propias acciones. Se compone de las escalas de inhibición, cambio, control emocional y 
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autocontrol. Es probable que la regulación conductual adecuada sea un precursor de la 

resolución adecuada de problemas metacognitivos. Permite la resolución de problemas 

metacognitivos. Habilita los procesos metacognitivos para guiar con éxito la resolución activa 

y sistemática de problemas, así como en general apoya la autorregulación apropiada. (Roth, 

Isquith & Gioia, 2005, p. 23) 

Índice de Metacognición 

El MI representa la capacidad del individuo para resolver problemas sistemáticamente a 

través de la planificación y la organización, al tiempo que mantiene estos esfuerzos de 

finalización de tareas en la memoria activa de trabajo. Se relaciona directamente con la 

capacidad de resolver problemas activamente de contextos. Está compuesto por el iniciado, la 

memoria de trabajo, el plan / organización. Monitor de tareas y organización de escalas de 

materiales. Este índice se interpreta como la capacidad del adulto para gestionar 

cognitivamente la atención y la resolución de problemas. (Roth, Isquith & Gioia, 2005, p. 23) 

1.2.4. Investigaciones nacionales  

No existen investigaciones propiamente como el tema de Funciones Ejecutivas, pero si 

algunas que se relacionan con nuestro tema de investigación en adultos mayores, que se han 

realizado en diferentes universidades de nuestro país, las cuales se tomaran como ejemplo a 

continuación; 

Rehabilitación Neuropsicológica de la memoria en adultos mayores con alteración 

cognitiva leve. (Universidad Central del Ecuador) 

Trabajo de Posgrado en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica, 

Psicofisiología, específicamente memoria y terapia. El objetivo es rehabilitar la memoria en 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve. El déficit cognitivo y de memoria en especial 

olvidos no atendidos oportunamente; motivan a provocar que la aplicación de un programa de 

rehabilitación de la memoria del adulto mayor con deterioro cognitivo leve, favorece su 
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mantenimiento o recuperación. Explicando teóricamente en el enfoque cognitivo de Ardila y 

Ostrosky, que se basan en modificaciones neurológicas estructurales y funcionales que 

pueden ser intervenidas con técnicas rehabilitadoras (Echeverría, 2013, p.7). 

Severidad del deterioro cognitivo de los adultos mayores que asisten a centros 

geriátricos de la cuidad de Ambato. Análisis en función a la edad y el sexo. (Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador) 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en la neuropsicología y/o 

psicología dinámica junto a conceptos de la psicología cognitiva, psicología evolutiva y la 

psicogerontología para lograr realizar un análisis neuropsicológico sobre la severidad del 

deterioro cognitivo y la función que cumple la edad y el sexo en el rendimiento cognitivo de 

los adultos mayores que asisten a centros gerontológicos (Urrutia, 2019, p.16). 

Deterioro cognitivo y su influencia en la calidad de vida del adulto mayor 

(Universidad Técnica de Ambato) 

El deterioro es un síndrome geriátrico que se presenta a partir de los 65 años de edad, va 

apareciendo el deterioro cuando las neuronas (células nerviosas) van perdiendo su capacidad 

de funcionamiento, se lo clasifica en dos el normal y el deterioro cognitivo leve existe  un 

declive en las funciones cognitivas, el primer síntoma para que se produzca un deterioro es el 

olvido, deterioro de mayor predominancia en la población estudiada es el discreto déficit. La 

calidad de vida tiene su origen en 1930, se basa en las necesidades y satisfacciones de las 

personas, además se encarga del estudio tanto a nivel físico, social político y psicológico. 

Clasificándose en dimensiones como son: bienestar psicológico, físico, social, bienestar 

intelectual o mental y espiritual, cada una de las cuales con importantes para el estudio del 

adulto mayor en su calidad de vida (Barrera, 2016, p.16). 

Prevalencia del deterioro cognitivo en adultos mayores en un hospicio de la ciudad de 

Guayaquil. (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil) 
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El deterioro cognitivo en los adultos mayores es un estado en el cual el individuo pierde 

sus capacidades de razonamiento, entendimiento y de memoria, sin que cumpla con criterios 

para clasificarlo como demencia. Las personas que sufren esta patología, tienen problemas de 

convivencia en el núcleo familiar, lo cual les lleva a disminuir su calidad de vida. El deterioro 

cognitivo es la perdida de funciones cognitivas, específicamente la memoria, la atención y el 

procesamiento de la información dada en el adulto mayor. El estudio se realiza en el Hospicio 

“Corazón de Jesús”. Objetivo: determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en adultos 

mayores en un hospicio en la ciudad de Guayaquil (Montes y Velásquez, 2017, p.16). 

1.2.5. Investigaciones internacionales  

Existen investigaciones que se han realizado internacionalmente, que aportan a nuestro 

tema de investigación de las funciones ejecutivas relacionadas con el adulto mayor.   

Funciones ejecutivas en adultos mayores alfabetizados y no alfabetizados. (Revista 

chilena de Neuropsicología (Revista Chilena de Neuropsicología-Universidad de la 

Frontera) 

El estudio de las funciones cognitivas, sobre todo de las funciones ejecutivas, en 

poblaciones envejecidas analfabetas y con bajo nivel educativo no ha recibido atención 

necesaria. Los estudios muestran un incremento significativo en la probabilidad de desarrollar 

deterioro cognitivo e inclusive demencia en poblaciones con bajo nivel educativo y/o 

analfabetas, este aumento de casos estaría asociado a la poca capacidad de afrontamiento 

cerebral y cognitivo observando en procesos neurodegenerativos y que estaría mediado por 

procesos educativos formales. Nos hemos propuesto comparar el rendimiento en funciones 

ejecutivas en poblaciones alfabetizadas y no alfabetizadas adultas mayores (Soto y Cáceres, 

2012, p.2). 
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Programa de entrenamiento cerebral en adultos mayores sin deterioro cognitivo: 

atención, memoria y funciones ejecutivas. (Universidad Complutense de Madrid-

España) 

Desde tiempos remotos la humanidad siempre ha soñado con obtener el elixir de la 

inmortalidad y a pesar de ser solo una ilusión, esta jamás había cobrado tanto sentido como 

en la actualidad, ya que las personas nunca antes en la historia habían alcanzado edades tan 

elevadas (Sanhueza, 2014, p.3). 

Análisis de los componentes de las funciones ejecutivas: inhibición y flexibilidad 

cognoscitiva en el adulto mayor. (Universidad Autónoma de Nuevo León-México) 

El envejecimiento es un proceso programado genéticamente en el ser humano, el cual se 

caracteriza por una serie de cambios fisiológicos que ocurren  en diversos órganos y sistemas. 

Estos cambios se han observado en la corteza prefrontal que se vincula con las funciones 

ejecutivas, las cuales son las responsables de que una persona organice, planee y verifique su 

comportamiento para lograr un objetivo determinado. Las funciones ejecutivas incluyen 

componentes como la inhibición y la flexibilidad cognoscitiva. El objetivo de este estudio fue 

analizar los cambios con la edad en los componentes de inhibición y flexibilidad cognoscitiva 

en el adulto mayor (Romo, 2014, p.10). 

Relaciones entre las funciones ejecutivas y cognitivas en adultos mayores de Lima 

Metropolitana. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú) 

Uno de los factores importantes en el envejecimiento de una persona está asociado a la 

función cognitiva, la misma que es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes 

áreas intelectuales, el cual va cambiando con la edad y que es normal n todos los seres 

humanos. Por lo tanto, las funciones ejecutivas son aquellas capacidades que poseemos para 

formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de un modo eficaz; siendo objetivo 

de la misma el mantener control sobre la conducta (Echavarría, 2017, p.7). 



80 

 

1.3. ADULTO MAYOR  

1.3.1. Definición o conceptos de la variable  

Para las definiciones y conceptualizaciones del término adulto mayor han aportado 

grandes investigadores  y a su vez de grandes organizaciones a nivel mundial, que se exponen 

a continuación.- 

Según la OMS (2015) se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 

años de edad. A partir del siglo XX, la natalidad aumento y disminuyo la mortalidad, debido 

a que se encuentra cura para las infecciones, virus que existían, es por esto que la especie 

humana puede alcanzar la vida hasta los 70 años de edad, con lo cual contribuye a la 

presencia de trastornos en la población adulta mayor y la senectud.  

Tipos de edades en el adulto mayor: 

• Edad cronológica: es la edad que tiene desde el momento del nacimiento. 

• Edad biológica: se refiere al proceso de envejecimiento.  

• Edad psicológica: se refiere a los rasgos psicológicos presentes en la persona. 

• Edad social: se trata de las relaciones familiares y sociales. (Riera, Duarte, 

Salomón, Gherardi, Llanos, Montiel, Ramírez, Rígoli, y Uribe, 2012) 

1.3.2. Perspectiva actual 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Población Adulta Mayor-

Política Pública  

El envejecimiento de la población mundial, es un fenómeno que marcará el siglo XXI. A 

escala global, cada segundo 2 personas cumplen 60 años y al momento existen 810 millones 

de personas en el mundo mayores de esa edad. En nuestro país existen 1.049.824 personas 

mayores de 65 años (6,5% de la población). El Gobierno de la Revolución Ciudadana 

implementó políticas públicas basadas en la defensa de los Derechos y en el reconocimiento 

al valor de la población adulta mayor, cuya participación aumentará progresivamente. En el 
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año 2020 será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen el 18% de la población. 

Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años 

de los hombres. En este periodo de vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos 

de subsistencia y se incrementan las necesidades de atención (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta las políticas para las personas 

adultas mayores, sobre tres ejes: 

• Inclusión y participación social, considerando a las personas adultas mayores 

como actores del desarrollo social. 

• Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir 

la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social. 

• Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros 

gerontológicos, privados y públicos.  

Modalidades de Atención  

Los centros y servicios de atención para la población adulta mayor que operan bajo la 

rectoría del Ministerio de Inclusión Económico y Social, procuraran funcionar a través de la 

implementación de servicios multimodales que incluye las siguientes modalidades: 

residencia, atención diurna, atención en espacios alternativos y atención domiciliaria, de tal 

manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes para el servicio y atención de 

una mayor población de adultos mayores, en sus más diversas necesidades (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

Centros gerontológicos residenciales. Son servicios de acogida para la atención y 

cuidado ofrecidos a personas a personas adultas mayores de 65 años o más que requieren de 

protección especial en forma temporal o definitiva, que no pueden ser atendidos por sus 

familiares; personas adultas mayores que carecen de un lugar donde residir de forma 
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permanente, que se encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, 

pobreza y pobreza extrema, en condiciones de alto riesgo y que manifiesten su voluntad de 

ingresar (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

Objetivo de los centros gerontológicos residenciales. Mejorar la calidad de vida a través 

del reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, por medio de una 

atención integral, que implemente acciones tendientes a fortalecer al goce de su bienestar 

físico, social y mental (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

Centros gerontológicos de atención diurna. Son servicios de atención que durante el día 

se brindan a las personas adultas mayores, y están concebidos para evitar su 

institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; constituyen además, un 

complemento en la vida familiar, social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento de las 

facultades físicas y mentales del adulto  mayor para enfrentar su deterioro, participar en 

tareas propias de su edad, promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con 

el medio social (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

Objetivo de los centros gerontológicos de atención diurna. Brindar una atención sin 

internamiento a personas adultas mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, 

enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 

Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro. Son 

espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas adultas mayores que 

puedan trasladarse por sus propios medios. En estos espacios, se realizarán actividades 

recreativas, de integración e interacción, tendientes a la convivencia, participación, 

solidaridad y relación con el medio social y promoción del envejecimiento positivo y 

saludable (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1). 
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“Objetivo de los espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro. Generar lugares de promoción del envejecimiento positivo y saludable por medio 

del encuentro y socialización de todas las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas” (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], s.f, p.1).  

1.3.3. Investigaciones nacionales  

Constitución de la República del Ecuador  

El principal recurso legislativo que defiende los intereses de los adultos mayores en el 

Ecuador es la Constitución de la República, la cual constituye una directriz política de 

referencia ineludible en la formulación de política y programas de índole político. De acuerdo 

con uno de sus postulados en el capítulo tercero, de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, sección primera, sobre las adultos y adultos mayores, se especifica que, 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido 65 años de edad”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Norma Técnica para la población del adulto mayor. Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

La Norma Técnica reglamentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

dirigida a la población adulta mayor en el Ecuador, trabaja desde una orientación de derechos 

que percibe el envejecimiento positivo, para uno vida digna y saludable. Desde el trabajo que 

realiza este ministerio se delinean tres ejes de política pública que benefician al adulto mayor. 

Su objetivo principal el garantizar la calidad de la prestación de los servicios de atención 

integral, para adultos mayores, se diseña la presente norma técnica, de obligatorio 

cumplimiento, con sus estándares de calidad para regular el funcionamiento de los servicios 
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de atención gerontológica mediante atención directa o por convenios. (Ministerios de 

Inclusión Económica y Social, 2014)  

1.3.4. Investigaciones internacionales  

MARCOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS INTERNACIONALES SOBRE EL 

ENVEJECIMIENTO  

Estos documentos se inscriben en el marco jurídico internacional conformado por las 

normas internacionales de Derechos Humanos, aportando al aumento de la esperanza de vida 

y al potencial de la población de adultos mayores como pilares fundamentales para su 

desarrollo. El Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud (2016), los describe de la 

siguiente forma:     

• Normas internacionales de Derechos Humanos  

Los derechos humanos son las libertades y derechos universales, de los individuos y 

grupos, que están consagrados por la ley. Comprenden derechos civiles y políticos, como el 

derecho a la vida y derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la salud, a 

la seguridad social y a la vivienda. Todos los derechos están relacionados entre sí y son 

interdependientes e inalienables. No es posible privar a una persona de sus derechos humanos 

en razón de su edad o estado de salud. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación fundada en la condición de una 

persona, y está prohibición abarca la edad. Por definición, los derechos humanos se aplican a 

todas las personas, incluidas las personas mayores, aunque no se haga referencia expresa en 

el texto a los grupos de edad más avanzada o al envejecimiento. Durante los últimos dos 

decenios, se ha avanzado mucho en los esfuerzos para promover los derechos humanos, 

incluidos los de las personas mayores. Varios tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos hacen referencia al envejecimiento o a las personas mayores y consagran a 

las personas mayores que son mujeres, migrantes o personas con discapacidad del derecho a 
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no ser discriminadas; hacen referencia al derecho de las personas mayores a la salud, la 

seguridad social y un nivel de vida adecuado, y defienden a  su derecho a no ser objeto de 

explotación violencia ni abuso. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

• El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Política de 

Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. En sus recomendaciones, se 

reconocen tres prioridades para la acción: las personas mayores y el desarrollo; el fomento de 

la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para las 

personas mayores. En el Plan se señalan varias cuestiones clave que siguen siendo pertinentes 

en 2015 y en las que se hace hincapié en el informe Mundial sobre el Envejecimiento y la 

Salud, se trata de cuestiones como promover la salud y el bienestar durante toda la vida, 

garantizar el acceso universal y equitativo a los servicios de asistencia sanitaria; prestar los 

servicios adecuados para las personas mayores con VIH o SIDA; capacitar a los prestadores 

de cuidados y profesionales de la salud; atender las necesidades de salud mental de las 

personas mayores; prestar los servicios adecuados a las personas mayores con discapacidad; 

promocionar atención y apoyo a los cuidadores y prevenir la negligencia, la violencia y el 

maltrato contra las personas mayores. El Plan también hace hincapié en la importancia de 

envejecer en la comunidad donde se ha vivido. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

• Envejecimiento Activo  

▪ La idea del envejecimiento activo surgió en un intento de hermanar de forma 

coherente ámbitos políticos muy compartimentados, en 2002 la Organización 

Mundial de la Salud, dio a conocer el documento Envejecimiento activo: un marco 

político. En este marco se define el envejecimiento activo como “el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a mediad que envejecen”. Se hace hincapié 
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en la necesidad en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con el objetivo de 

asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, 

comunidades y economía. El marco político de la OMS reconoce seis tipos de 

determinantes clave del envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los 

personales, los sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los 

relacionados con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la 

respuesta de los sistemas de salud: (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

▪ Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 

crónicas y mortalidad prematura. 

▪ Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la vida. 

▪ Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 

asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad y que tengan en 

cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que 

envejecen. 

▪ Proporcionar formación y educación a los cuidadores. (Organización Mundial 

de la Salud, 2015) 

2. Definición conceptual de variables  

➢ Variable descriptiva 

Funciones Ejecutivas: Gioia, (como se citó en Roberts y Del Pilar, 2014) nos dice que, 

“Son procesos responsables de la guía, dirección y manejo cognitivo, emocional y 

comportamental que dirigen la actividad del individuo”. 

➢ Variable conceptual  

Adulto Mayor: “Se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 años de 

edad”. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015) 
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2.1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

Funciones 

Ejecutivas  

Inhibición  

A mayor 

puntaje 

existe 

mayor 

disminución 

en 

desempeño 

de las 

funciones 

ejecutivas  

5,16, 29, 

36, 43,55, 

58, 73. 

BRIEF-A 

Inventario de 

calificación de 

comportamiento 

de la versión 

para adultos de 

sus funciones 

ejecutivas. 

Intervalo 

de escala 

de Likert 

de 3 

opciones 

de 

respuesta. 

Cambio  

8, 22, 32, 

44, 61, 67. 

Control 

emocional   

1, 12, 19, 

28, 33, 42, 

51, 57, 69, 

72. 

Autocontrol  

13, 23, 37, 

50, 64, 70. 

Iniciativa  

6, 14, 20, 

25, 45, 49, 

53, 62. 

Memoria de 

trabajo  

4, 11, 17, 

26, 35, 46, 

56, 68.  

Organización  

9, 15, 21, 

34, 39, 47, 

54, 63, 66, 

71. 
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Tareas  

2, 18, 24, 

41, 52, 75. 

Organización 

de materiales  

3, 7, 30, 

31, 40, 60, 

65,74. 

Adulto 

Mayor 

Edad 

cronológica 

Se 

considera a 

una persona 

como adulta 

mayor a 

partir de los 

65 años de 

edad. 

Es la edad 

que tiene 

desde el 

momento 

del 

nacimiento 

Organización 

Panamericana 

de la Salud-

Panorama de la 

situación de 

salud y de las 

políticas y 

sistemas de 

salud. 

Tipos de 

edades en 

el adulto 

mayor 
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CAPÍTULO III 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque de la investigación 

 El enfoque que presenta la investigación es cuantitativo, por lo que se considera como tal 

aquellos que utilicen un plan de investigación, nuestra investigación se encuentra dentro del 

estudio de caso que expone Montero y León, como un estudio descriptivo no estructurado 

que se refiere a una única unidad muestral, bien sea una persona o un grupo de personas, 

puede ser instrumental donde el investigador elige lo que mejor le convenga para el 

desarrollo de su investigación. (Montero y León, 2002)   

Tipo de investigación 

La investigación no experimental, se deriva de la estrategia asociativa, siendo los estudios 

cuyo propósito principal explorar las relaciones entre variables con el objeto de pronosticar o 

explicar su comportamiento. Existen tres características distintivas que permiten definir 

operativamente este tipo de estudios respecto de los demás. (Ato, López y Benavente, 2013) 

a) La existencia de una muestra única de participantes que no es usualmente seleccionada 

aleatoriamente. 

b) La medida de cada participante de la muestra en dos o más variables que suelen ser de 

naturaleza cuantitativa, es decir variables medidas, no manipulativas, pero 

ocasionalmente también de naturaleza categórica. 

c) La disponibilidad, como punto de partida para abordar el análisis estadístico de una 

matriz de correlaciones entre variables (Ato, López y Benavente, 2013).   

En este estudio lo que se quiere es recolectar los resultados que se obtendrán a partir de la 

aplicación del instrumento a los adultos mayores, con el fin de realizar una descripción del 

perfil de las funciones ejecutivas de los mismos en base a lo obtenido y poder entregar un 

base de datos para el Cantón Mejía.  
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2. Diseño de investigación   

Los diseños de investigación  no experimental transversal descriptiva, tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetivos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., 

y proporcionar su descripción. Este tipo de investigaciones se centran en: a) Analizar cuál es 

el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento determinado, b) Evaluar una 

situación, comunidad, evento, fenómeno, grupos que tienen atención prioritaria o contexto en 

un punto del tiempo, c) Determinar o ubicar cual es la relación que existe entre un conjunto 

de variables en un momento dado (Hernández, 2014, p.155). 

Población y muestra  

2.1. Descripción de la población  

Nuestra población comprende a todos aquellos adultos mayores que asisten al proyecto 

“Mis años dorados”, siendo un total de 500 participantes, comprendidas en edades entre 65 

años en adelante, localizados en los GAD del Cantón Mejía (Alóag, Aloasí, Chaupi, 

Cutuglahua, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo y Uyumbicho). 

2.2.Tipo y método de muestreo  

Para nuestra investigación se trabajará con el total de la población, por lo tanto se 

desertara del tipo y método de muestro.  

Método de muestreo  

1. Método al que corresponde 

Para nuestra investigación se trabajará con el total de la población, por lo tanto se 

desertara del tipo y método de muestro.  

2. Redactar el método  
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Para nuestra investigación se trabajará con el total de la población, por lo tanto se 

desertara del tipo y método de muestro.  

3. Explicar el método de muestreo 

Para nuestra investigación se trabajará con el total de la población, por lo tanto se 

desertara del tipo y método de muestro.  

3.1. Cálculo del tamaño de la muestra  

Para nuestra investigación se trabajará con el total de la población, por lo tanto se 

desertara del tipo y método de muestro.  

3.2.Criterios de inclusión  

- Asistir al proyecto “Mis años dorados”. 

- Acepten participar en la investigación (Consentimiento informado). 

- Tener 65 años en adelante. 

- Residentes del Cantón Mejía. 

3.3. Criterios de exclusión  

- Poseer enfermedades mentales diagnosticadas o que se encuentren en tratamiento por las 

mismas. 

- Tener una o varias discapacidades. 

- Personas con enfermedades catastróficas menores a 65 años de edad. 

3. Instrumento 

 

Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva-Versión 

para Adultos (BRIEF-A). 

El inventario de calificación de comportamiento de la versión para adultos de la función 

ejecutiva (BRIEF-A) es una medida estandarizada de autoinforme que captura las opiniones 

de los adultos sobre su entorno cotidiano. Está diseñado para ser completado por adultos 

entre las edades de 18 y 90 años con un nivel mínimo de lectura de quinto grado, incluidos 
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aquellos con una amplia variedad de trastornos del desarrollo y enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas sistémicas como trastornos de atención, problemas de aprendizaje, trastornos del 

espectro autista , lesión cerebral traumática, esclerosis múltiple, depresión y esquizofrenia. El 

BRIEF-A se compone de 75 ítems dentro de nueve escalas clínicas no solapadas derivadas 

teórica y empíricamente que miden diferentes aspectos del funcionamiento ejecutivo: 

inhibición, cambio, control emocional, autocontrol, iniciativa, memoria de trabajo, plan / 

organización, monitor de tareas y organización de materiales (Roth, Isquith & Gioia, 2005, p. 

23). 

El BREVE-A también incluye tres escalas de validez: negatividad, infrecuencia e 

inconsistencia. La Tabla 1 describe las escalas clínicas y las escalas de validez. Las escalas 

clínicas forman dos índices más amplios del índice de regulación conductual. (BRI) y el 

índice de metacognición (MI) y un puntaje de resumen general, el compuesto ejecutivo global 

(GEC). El BRIEF-A ha demostrado evidencia de confiabilidad, validez y utilidad clínica para 

la evaluación ecológicamente válida del funcionamiento ejecutivo en individuos con una 

variedad de condiciones en todo el espectro de edad adulta. Este manual profesional 

proporciona información sobre los materiales BRIEF-A, los procedimientos de 

administración y calificación, los datos normativos, las pautas para la interpretación clínica y 

una variedad de estudios de casos para ayudar al clínico a comprender los resultados 

obtenidos con el BRIEF-A. Este manual profesional también describe el desarrollo del 

BRIEF-A y los resultados de los estudios que establecen su confiabilidad, validez y utilidad 

clínica como una medida de la función ejecutiva en adultos (Roth, Isquith & Gioia, 2005, p. 

23). 

Este cuestionario no tiene validación en Latinoamérica, por lo que no se trabajará con 

baremos sino con los porcentajes brutos para nuestra investigación.  

4. Procedimiento  
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4.1. Procedimiento de recolección de datos  

Para la recolección de datos, el instrumento nos permite su aplicación de manera hetero-

aplicable, en grupos aproximados de 35 personas adultas mayores, con una hora de duración 

por grupo, el levantamiento de información será de forma grupal, se pretende aplicar en las 

fechas comprendidas entre el 18 de noviembre hasta el 6 de diciembre del presente año.  

Descripción del procedimiento. 

✓ Se realizará la revisión bibliográfica previamente. 

✓ Se ejecutará a los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años dorados” del 

Cantón Mejía. 

✓ Se elaborarán los consentimientos informados, con el objetivo de obtener la 

autorización de cada uno de los participantes para ser intervenidos.  

✓ Se aplicará el reactivo seleccionado para nuestra investigación, el cuál es: 

Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva-Versión 

para Adultos (BRIEF-A). 

✓ Una vez obtenidos los resultados, realizare el adecuado análisis con el programa 

de Excel, las estadísticas, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV Plan de análisis de datos  

Procedimiento de análisis de datos 

En la presente investigación analizaré los resultados a partir de la distribución de 

frecuencias, debido a que  utilizaré prevalencias y  porcentajes que los representaré en 

gráficas (por ejemplo: de pastel). También aplicaré las medidas de tendencia central, en 

particular la media para, poder conocer el perfil de las funciones ejecutivas que predominan 

en los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años dorados” del Cantón Mejía. 

(Hernández, 2014) 

Finalmente utilizaré una T de Student para realizar una comparación entre el perfil de las 

funciones ejecutivas acorde al sexo de los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años 

dorados” del Cantón Mejía, con la cuál podré conocer que las diferencias existentes en la 

población. (Hernández, 2014) 
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CAPÍTULO V  

1. Consideraciones Éticas  

La investigación a realizarse debe cumplir con los principios bioéticos establecidos en 

Guía de Viabilidad ética de los Proyectos de Investigación de la Universidad Central del 

Ecuador, que se describen cada uno de ellos acorde a la población que hemos selección: 

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio.- Se garantizará 

el respeto a todos los adultos mayores que participarán en la investigación, a través 

de aplicación previa del consentimiento informado de manera individual, en el cuál 

decidirán su participación en la investigación, a su vez se les garantizará que toda 

la información obtenida será confidencial con fines académicos y se resguardará su 

identidad. (Anexo 4) 

•  Autonomía.- La presente investigación cuenta con el debido proceso burocrático 

para que el Departamento de Acción Social del GAD Municipal del Cantón Mejía, 

conceda los permisos pertinentes y emita una carta de autorización, en la que se 

indica que podré realizar mi estudio en los GAD del Cantón Mejía en los cuales se 

reúnen los adultos mayores que acuden al proyecto “Mis años dorados”. (Anexo 1) 

•  Beneficencia.- Con la investigación se busca describir el perfil de las Funciones 

Ejecutivas, de los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años dorados” del 

Cantón Mejía, tema que no ha tenido un estudio pertinente y por lo tanto en esta 

investigación se podrá obtener las características propias del perfil de las funciones 

ejecutivas en el adulto  mayor, estableciendo una línea de investigación. En efecto, 

es importante mencionar que dicha investigación no afectará la integridad de los 

usuarios, más bien aportara para que se enfatice el trabajo de las talleristas en 

intervenciones apropiadas acorde a cada caso. 
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•  Confidencialidad.- La identidad y los datos que se obtendrán de los participantes 

durante la investigación, guardaran una estricta confidencialidad, esto se logrará a 

través de la aplicación del consentimiento informado a cada uno de  los 

participantes y asimismo los datos personas serán como su nombre, se utilizarán 

sus iniciales, de esta manera no se filtraran los datos de los participantes. (Anexo 

5) 

• Aleatorización equitativa de la muestra.- Para mi investigación se trabajara con 

el total de la población y porcentajes brutos. 

• Protección de la población vulnerable.- Los adultos mayores se encuentran 

dentro los grupos de atención prioritario como lo establece la Constitución del 

Ecuador, por lo que es importante indicarles que poseen derechos y que siempre 

serán tomas en cuenta ante alguna vulneración de los mismos. Al finalizar la 

investigación, si alguno de los participantes desea conocer los resultados, puede 

conocerlos en el informe que será entregado a la autoridad máxima del 

departamento de Acción Social del GAD Municipal del Cantón Mejía. 

• Riesgos potenciales del estudio.- No existirán riesgos físicos, ni psicológicos 

tanto para los participantes como para mi persona, que dañen nuestra integridad. 

• Beneficios potenciales del estudio.- Los beneficiados serán los adultos mayores y 

la personas que trabajan con los mismos, del departamento de Acción Social del 

GAD Municipal del Cantón Mejía, puesto que permitirá que futuros investigadores 

profundicen aún más sobre el tema y se elaboren programas con intervenciones 

apropiadas para los adultos mayores que asisten al proyecto “Mis años dorados”, 

del Cantón Mejía. 

• Idoneidad ética y experiencia del investigador.- La tutora que se encuentra a 

cargo y con responsabilidad de mi investigación cumple con la ética requerida a la 
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línea de investigación, pues tiene su título de tercer nivel en Psicología Clínica y 

dos títulos de cuarto nivel en, Gerencia en Salud para el Desarrollo Local y 

Neuropsicología Clínica Rehabilitación Neuropsicológica. (Anexo 7) 

• Declaración de conflicto de interés.- Yo, Sandy Alejandra Vera Vilatuña no 

tengo ningún conflicto de interés con mi tutora Karla Pérez, debido a que sólo me 

orienta para mi trabajo de investigación. (Anexo 6)
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CAPÍTULO VI Aspectos Administrativos  

1. Cronograma de actividades  

                         

                       MESES 

 

 

ACTIVIDADES  N
O

V
 2

0
1
9
 

D
IC

 2
0
1
9
 

E
N

E
 2

0
2
0

 

F
E

B
  
2
0
2
0

 

M
A

R
  
2
0
2
0

 

Reconocimiento del Lugar de 

Investigación.  

     

Planteamiento y definición del tema de 

investigación.  

     

Elaboración del Plan de Investigación       

Aprobación del Plan de Investigación       

Desarrollo del Marco teórico       

Recolección de Datos       

Aplicación de Reactivos Psicológicos       

Análisis de Datos       

Elaboración y Presentación del Informe 

Final  
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2. Presupuesto y Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

Investigador Principal Sandy Alejandra Vera Vilatuña 

Tutor de la Investigación MSc. Karla Pérez Lalama 

 

Recursos de Espacio 

 

Lugar Cantón Mejía 

 

Recursos de infraestructura 

 

Rubros Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Computadora Unidad 1 460 460 

Internet Hora 80 0.50 40 

Flash Memory Unidad 1 5.00 5.00 

 

Recursos Materiales 

Rubros Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Hojas de 

papel bond 

 

Resma 2 4.50 9.00 

Esferos Unidad 6 0.50 3.00 

Lápices Unidad 40 0.40 16 

Test Unidad 1   

Copias  Unidad 5.500 0.02 110 

Impresiones Unidad  194 0.10 19,40 
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Anillados Unidad 3 2.00 6.00 

 

Recursos Temporales 

 

Inicio Noviembre 2019 

Fin  Marzo 2020 

 

Recursos Económicos  

Rubros Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Alimentación Almuerzos 8 2.50 20.00 

Transporte Pasajes 30 0,25 7,50 
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