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RESUMEN  

 Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación con el tema: 

“Implementación de un programa de estimulación cognitiva para el adulto mayor residente en 

un asilo en Quito”. Esta investigación buscó implementar un programa de estimulación 

cognitiva para el adulto mayor. La muestra se conformó por 15 adultos mayores que 

comprenden las edades de 60 años de edad en adelante con un diagnóstico leve o moderado 

de deterioro cognitivo. Los instrumentos utilizados fueron el Screening del Deterioro 

Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) para la evaluación del estado cognitivo en adultos y un 

Programa de Estimulación Cognitiva; adicionalmente se realizó una encuesta a los cuidadores 

de los adultos mayores para reconocer los beneficios que brindó la investigación.  

 Los resultados obtenidos del SCIP-S, demuestran que no existe un gran incremento en 

el nivel cognitivo de los participantes tras la estimulación cognitiva durante el confinamiento, 

pero que se mantienen los niveles iniciales, lo que explica que resulta beneficiosa la 

estimulación en esta población ya que se evita que presenten un deterioro cognitivo acelerado 

ya sea por la edad o por situaciones adversas por las que pueden estar pasando. Esta 

información se corroboró con la encuesta para los cuidadores.  
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ABSTRACT 

 Research work in Child Psychology and Psychorehabilitation with the theme: 

“Implementation of a cognitive stimulation program for the elderly resident in an asylum in 

Quito”. This research seeks to implement a cognitive stimulation program for the elderly. The 

sample consisted of 15 older adults ranging in age from 60 years of age and older with a mild 

or moderate diagnosis of cognitive impairment. The instruments used were the Screening of 

Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP-S) for the evaluation of cognitive status in adults 

and a Cognitive Stimulation Program; In addition, a survey was conducted with caregivers of 

the elders to recognize the benefits provided by the research. 

 The results obtained from the SCIP-S show that there is no great increase in the 

cognitive level of the participants after cognitive stimulation during confinement, but the 

initial levels are maintained, which explains that stimulation is beneficial in this population 

and are prevented from presenting an accelerated cognitive deterioration either due to age or 

due to adverse situations that they may be going through. This information was corroborated 

with the survey for caregivers. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

 El envejecimiento es un fenómeno demográfico de alcance mundial, prácticamente 

todas las sociedades experimentan actualmente, un aumento de la población mayor de 60 

años y una reducción en el porcentaje de niños y adolescentes. 

 En el 2000 había en el mundo aproximadamente 600 millones de personas mayores de 

60 años, población que, en los próximos 50 años, se estima llegará a ser de casi 2000 

millones (ONU, 2002). El grupo de los mayores de 80 años es el que crecerá de forma más 

acelerada, estimándose que, de casi 70 millones que había en el año 2000, se pase a más de 

350 millones para el 2050. En América Latina y el Caribe, se estima que la población de 75 

años y más se duplique para el año 2025 (ONU, 2002). 

 El Ecuador se ubica también en plena fase de transición demográfica con una 

esperanza de vida de 75 años y una proporción del 5.7 % de adultos mayores. Se espera que 

para el año 2050 la población mayor a 60 años en el Ecuador llegue a más de tres millones de 

personas (INEC, 2010).    

 El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva en la necesidad de que 

se desarrollen planes de acción para la atención adecuada y necesaria que garantice una 

atención médica y psicológica de calidad, una sociedad que no los segregue y estigmatice, 

sino al contrario, que los dignifique (Aponte, 2015). 

  La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y 

reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a 

trastornos o lesiones, y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por 

patologías (Kolb, Mychasiuk, Muhammad, & Gibb, 2013). La relevancia teórica de la 
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presente investigación se enfoca en la aplicación de un programa de estimulación cognitiva 

para el adulto mayor con el fin de evitar un deterioro acelerado, ya que según varios estudios, 

con el uso de la estimulación cognitiva el adulto mayor aumentará su neuroplasticidad.    

 Esta investigación tuvo como objetivo general el mejorar el estado cognitivo de los 

adultos mayores con la implementación de un programa de estimulación cognitiva, así como, 

sus objetivos específicos, identificar el estado cognitivo del adulto mayor antes y después de 

la implementación del programa de estimulación cognitiva y comprobar los beneficios al 

aplicarlo.  

 La hipótesis propuesta por la investigadora fue que con la implementación de un 

programa de estimulación cognitiva en el adulto mayor se obtendrá una mejoría en su 

desarrollo cognitivo, obteniendo diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones medias obtenidas en el pre-programa con el post-programa. Misma que a través 

del cálculo de la regresión lineal de los resultados globales del test SCIP-S en sus tres formas, 

se puede responder que tras la estimulación cognitiva al adulto mayor institucionalizado se 

evidenció un ligero aumento de 1,43% en los niveles de cognición.  

 La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, porque describe las 

características que poseen los adultos mayores institucionalizados en el ámbito cognitivo; de 

tipo experimental porque se manipularon los resultados obtenidos en la valoración de la 

población antes y después de la estimulación cognitiva para poder observar y medir cuales 

son los beneficios que se obtuvieron al usarlo con los adultos mayores; con diseño cuasi 

experimental ya que al encontrar beneficios en la población luego de la implementación del 

programa se lo podrá realizar en otras instituciones encargadas del cuidado del adulto mayor.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema  

 El envejecimiento es un fenómeno demográfico de alcance mundial, prácticamente 

todas las sociedades experimentan actualmente un aumento de la población mayor de 60 años 

y una reducción en el porcentaje de niños y adolescentes. 

 En el 2000 había en el mundo aproximadamente 600 millones de personas mayores de 

60 años, población que en los próximos 50 años se estima llegará a ser de casi 2000 millones 

(ONU, 2002). El grupo de los mayores de 80 años es el que crecerá de forma más acelerada, 

estimándose que de casi 70 millones que había en el año 2000, se pase a más de 350 millones 

para el 2050 (ONU, 2002).  

 En América Latina y el Caribe, se estima que la población de 75 años y más se 

duplique para el año 2025. También se constata una creciente feminización del 

envejecimiento, se estima que en los próximos 25 años, se incremente en 5 años la vida 

media de la población, esto llevaría a que la población de 65 años y más sea de 

aproximadamente 150.000 personas (15%) (ONU, 2002). 

 El Ecuador se ubica también en plena fase de transición demográfica con una 

esperanza de vida de 75 años y una proporción del 5.7 % de adultos mayores. Se espera que 

para el año 2050 la población mayor a 60 años en el Ecuador llegue a más de tres millones de 

personas, además la proporción de personas de más de 60 años se incrementara del 8.1% en 

1950 al 12% en el 2025 y de los 14’483.499 habitantes, de ellos, 940.905 son mayores de 65 

años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas mayores (INEC, 2010).  

 Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se considera al envejecimiento 

como una opción de ciudadanía activa. Se promueve un envejecimiento positivo para una 
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vida digna y saludable, a través de su participación y empoderamiento junto a la familia, la 

sociedad y el Estado (INEC, 2013). El cual brinda una atención a través de 14 Centros de 

Atención Directa del MIES y 428 Convenios de cooperación con instituciones públicas y 

privadas en todo el país para atender a personas adultas mayores a través de diversas 

modalidades de atención con una cobertura en 2015: 70.881. (Cobertura según base 

SIIMIES). 

 Este ministerio ejecuta las políticas públicas para las personas adultas mayores, sobre 

tres ejes: Inclusión y participación social; Protección social; y Atención y cuidado. Al ser 

titulares de derechos, tal como lo consagra nuestra Constitución en los Artículos 36, 37 y 38 

(INEC, 2013). 

 El INEC, a través de la encuesta condiciones de vida (ECV) 5ta ronda, aplicada en el 

año 2005, en la ciudad de Quito, determinó que en la parte urbana de esta ciudad existe una 

población de 1´523.274 habitantes, de esta cantidad el 5,9% (90.628) correspondían al total 

de adultos mayores, por lo que se llega a la conclusión de que seis de cada cien personas de la 

ciudad de Quito son adultos mayores, cifra que no se aleja de las estadísticas nacionales 

(Morales, 2010). 

 El envejecimiento es un proceso normal por el que todo ser humano debe pasar que se 

traducen en una serie de modificaciones morfológicas (Sanderrs, Fuhrer, Jhonson, & Riddle, 

2008). Según la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson, la cual es una de las más 

importantes y aceptadas entre las diferentes vertientes psicológicas, lo que supone un gran 

logro. Ha marcado la base de la psicología evolutiva, también conocida como psicología del 

desarrollo o psicología del ciclo vital, que tiene como objeto de estudio la evolución del ser 

humano en las diferentes etapas de la vida (Ángeles, 2019). 
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 No sólo se trata de ver cómo un individuo madura física y emocionalmente junto con 

las reacciones que este hecho provoca en sus actitudes y sus acciones, también cómo se 

adapta al proceso de cambio constante que es la vida, es decir, a los cambios que se producen 

en el mundo y que resultan incontrolables (Ángeles, 2019). 

 Erik Erikson al realizar la Teoría del Desarrollo Psicosocial describió en ella 8 

estadios sociales o etapas que van desde los primeros años hasta el final de la vida, para esta 

investigación se tomará en cuenta el último estadio:  

- INTEGRIDAD DEL YO FRENTE A DESESPERACIÓN (APIR, 2017) 

Este estadio se da desde los 60 años hasta la muerte y la figura más relevante es el ser 

humano. Es un momento en el que uno ya deja de ser productivo, o al menos no como lo 

fue entonces. Un momento en el que la vida y la forma de vivir cambian completamente, 

los amigos y familiares se van muriendo, uno tiene que afrontar los duelos que provoca 

la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. 

 Al estimular cognitivamente a los adultos mayores y mantener ocupado sus cerebros 

por medio de varias actividades, hace que presenten un deterioro desacelerado en ellos, 

brindando al adulto mayor herramientas útiles para la vida diaria.  

 El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva en la necesidad de que 

se desarrollen planes de acción para la atención adecuada y necesaria en el ámbito de la 

salud, en lo social y en lo económico. Que se garantice una atención médica y psicológica de 

calidad, una sociedad que no los segregue y estigmatice, sino al contrario, que los dignifique 

(Aponte, 2015). 

 El proceso de envejecimiento es un fenómeno universal que afecta a todos los seres 

vivos. Se asocia a una declinación general de las funciones fisiológicas, entre las cuales no se 
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hallan exentas las funciones mentales, que trae como consecuencia un deterioro cognitivo, el 

cual es un declinar brusco o continuo en una o varias de las funciones intelectuales del 

individuo previamente desarrolladas (Arango, Fernández, & Ardila, 2000), como lo es el área 

cognitiva.  

Delimitación del problema 

 El hecho de que el cerebro pueda responder positivamente al entrenamiento justifica 

la elaboración de programas de estimulación cognitiva cuyo objetivo es mantener y/o 

aumentar el rendimiento del cerebro, así como buscar estrategias para enlentecer y compensar 

las fallas normales de atención y memoria. La importancia radica en que se han observado 

que con la edad se debilitan algunos sentidos, sin embargo son funciones que si se pueden 

mantener bien entrenadas a través de la continua ejercitación (Piug, 2012).  

 Al constatar que existen pocas investigaciones sobre el impacto que tiene la 

estimulación cognitiva en el adulto mayor, institucionalizado en asilos dentro del contexto 

latinoamericano, surgió la necesidad de realizar la implementación de un programa de 

estimulación cognitiva para esta población e identificar los impactos y beneficios que les 

puede brindar el mismo.   

 La presente instigación se ejecutó en el asilo “Feliz Hogar RCQS (ROTARY CLUB 

QUITO SUR)” de la Fundación Humanitaria Rotary Club International en la ciudad de Quito 

en la calle Galo Plaza Lasso y Francisco Robles, sector Carapungo. Este centro geriátrico 

tiene más de 15 años de experiencias en el servicio y atención para el adulto mayor, la cual 

presta servicios de forma integral y personalizada con profesionales especializados en materia 

de geriatría y cuidados de la vida cotidiana, para que los residentes encuentren un lugar 

enfocado a mejorar su calidad de vida, acorde a sus necesidades, en medio de un ambiente de 

cordialidad y alegría. El espacio personal está dispuesto en 2 pisos, con habitaciones simples, 
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compartidas y suites, donde se pueden personalizar y organizar el ambiente a su gusto, y 

espacios compartidos de: consultorio médico, espacios verdes amplios de un paso, 

comedores, servicios higiénicos adaptados a las necesidades de los residentes, capilla, espacio 

de recreación y terapia ocupacional, área de rehabilitación física y áreas administrativas y de 

personal.    

 Se describió el deterioro cognitivo que se presenta en el adulto mayor durante la 

emergencia sanitaria debido al COVID-19 donde se tomaron en cuenta los datos obtenidos 

antes y durante la pandemia mismo que se ejecutó en un tiempo de 4 meses. 

 Preguntas de investigación  

 General: 

 ¿Mejora el estado cognitivo de los adultos mayores residentes en un asilo de la ciudad 

de Quito con la implementación de un programa de estimulación cognitiva? 

 Específicas: 

 ¿Cómo se encuentra cognitivamente el adulto mayor antes de la implementación del 

programa? 

 ¿Se puede comprobar beneficio ante la implementación del programa en el adulto 

mayor? 

 ¿Qué resultados se obtienen en las evaluaciones antes y después de la implementación 

del programa de estimulación cognitiva?     
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2. Justificación  

 La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y 

reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a 

trastornos o lesiones, y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por 

patologías como la esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de 

Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio adultos, insomnio infantil, entre otros (Kolb, 

Mychasiuk, Muhammad, & Gibb, 2013). La relevancia teórica de la presente investigación se 

enfocó en la aplicación de un programa de estimulación cognitiva para el adulto mayor con el 

fin de evitar un deterioro acelerado, ya que según varios estudios, con el uso de la 

estimulación cognitiva el adulto mayor aumentará su neuroplasticidad, la cual ayuda a las 

neuronas regenerarse de manera anatómica y funcionalmente, y formar nuevas conexiones 

sinápticas, para fomentar la creación de nuevas sinapsis y circuitos neuronales capaces de 

reorganizar y recuperar la función de la zona dañada y la transmisión de capacidades 

compensatorias.  

 En cuanto al aporte metodológico, el tipo de investigación buscó relacionar los 

resultados que obtuvo el adulto mayor antes y después de la aplicación del programa de 

estimulación cognitiva permitiendo el uso del programa propuesto con el fin de mejorar y 

evitar que el proceso degenerativo de la población adulta mayor sea acelerado; de la misma 

manera se identificó cuál es el área más afectada y la que necesitaría mayor atención por 

parte de los familiares y cuidadores.  

 La justificación práctica responde a la necesidad de establecer un programa de 

estimulación cognitiva para el adulto mayor, el cual permita dar un apoyo cognitivo a la 

población que se encuentra en esta etapa con todos los cambios que ello conlleva, sabiendo 

que, este programa fue generalizado y dependió de cada persona de la eficacia que tenga 
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sobre cada uno. Al estimular cognitivamente se evitó que el proceso degenerativo por el que 

se encuentra cruzando el adulto mayor sea acelerado.  

 Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia la 

necesidad de una atención integral y multidisciplinaria que involucre la estimulación 

cognitiva en el cuidado del adulto mayor que responda a necesidades individuales. Con los 

resultados del antes y después de la aplicación del programa se obtuvo una fundamentación 

para que  pueda ser aplicado por los cuidadores ya sean estos formales o informales. Además 

que el programa se pueda replicar en otros centros geriátricos a cargo del cuidado y atención 

del adulto mayor, pública o privada,  y que de esta manera se pueda mejoras la calidad de 

vida de esta población prioritaria.  

 Los directos beneficiados fueron los adultos mayores con una edad comprendida entre 

los 60 años en adelante, mismos que presenten deterioro cognitivo leve o moderado y que se 

encuentren institucionalizados en un asilo del Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador.   

3. Limitaciones de la investigación. 

 La población de estudio salga del asilo o se vaya a residir fuera de la ciudad, o en último 

de los casos fallezca. 

 Cuarentena debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Lo que 

generó modificaciones en la metodología de investigación.  

 Tiempo que tome el levantamiento y tabulación de todos los datos e información 

recolectada de los adultos mayores del asilo en Quito.  

 Se generalizó la información obtenida ya que es una investigación cuantitativa y no se 

pudo obtener resultados individualizados ni socializarlos a los participantes. 
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 Trámites burocráticos institucionales. Ya que la revisión y aprobación del plan se lo hizo 

5 meses después de la entrega.  

4. Objetivos de la investigación 

4.1.Objetivo general 

 Mejorar el estado cognitivo  de los adultos mayores residentes en un asilo de la 

ciudad de Quito con la implementación de un programa de estimulación cognitiva. 

4.2.Objetivos específicos 

- Identificar el estado cognitivo del adulto mayor de un asilo de la ciudad de 

Quito antes de la implementación del programa de estimulación cognitiva. 

- Comprobar los beneficios al aplicar el programa de estimulación cognitiva en 

el adulto mayor.  

- Enunciar los resultados que se obtienen antes y después de la implementación 

del programa de estimulación cognitiva. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Posicionamiento Teórico 

 La presente investigación se basó en la Teoría Neuronal de Santiago Ramón y Cajal el 

cual por sus enormes contribuciones neuro-histológicas, es considerado como uno de los 

pioneros de la ciencia neural y elemento componente de la Neurociencia. Por lo tanto, el 

enfoque psicológico de la investigadora es el cognitivo.  

 Aunque su obra constituye un espectáculo neurocientífico inmenso y único en la 

historia, uno de los más interesantes conceptos anticipado por Cajal ha sido la 

regeneración del Sistema Nervioso Periférico (SNP) y, más aún, la del Sistema Nervioso 

Central (SNC). De él surgió el concepto de «cerebro plástico» (neuroplasticidad) que 

define a este maravilloso «súper-sistema» como una estructura en constante renovación 

(Portera-Sánchez, 2002, pág. 367). 

 En cuanto a la neuroplasticidad Ramón y Cajal postuló que el cerebro cambia de 

forma permanentemente, lo que le da la oportunidad de adquirir y eliminar datos de 

manera continua, desde la concepción hasta la muerte. Lo anterior fue apoyado por 

Lugano, en 1906; pero fue hasta 1973 que se encontraron evidencias que apoyaron los 

supuestos de Ramón y Cajal, resaltadas en su momento por unos pocos científicos de la 

época, entre los que se encontraba el premio Nobel John Eccles (Bayona & Prieto, 2011, 

pág. 97). 

 En este sentido la neuroplasticidad se define como la respuesta del cerebro para 

adaptarse a las nuevas situaciones que se presenten y poder restablecer el equilibrio 

alterado después de un daño o lesión. 
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 El médico español Ramón y Cajal en el 1894 fue uno de los primeros en reconocer 

que el aprendizaje requiere la formación de nuevas conexiones entre neuronas, y Donald 

Hebb en el 1949 propuso como idea central de su enfoque neuropsicológico la idea de que 

la experiencia podría modificar la estructura cerebral. Sin embargo, en la época de Hebb, 

las técnicas disponibles no consiguieron demostrar la existencia de cambios cerebrales 

inducidos por el entrenamiento o la experiencia, así que hubo que esperar hasta los años 

sesenta para que las investigaciones pudieran demostrarlo (Cabras, 2012). 

 Las investigaciones que lograron demostrar estos resultados sobre la plasticidad 

cerebral fueron las de Rosenzweig et al. (1962, 1963) y la de Greenough y Chang (1989), 

que evidenciaron como las sinapsis se pueden formar y las dendritas pueden crecer mucho 

más allá del periodo de desarrollo del cerebro. Así, el cerebro puede modificarse a partir 

de la experiencia y del entrenamiento, y estos efectos significativos pueden extenderse en 

cualquier momento del ciclo vital, incluso ante periodos de exposición relativamente 

cortos (Cabras, 2012). 

 En el envejecimiento tanto normal como patológico, se produce una atrofia y muerte 

neuronal que acaba siendo selectiva y en el segundo el proceso es más acelerado. Cuando 

se da una situación de deterioro cognitivo, se pone en funcionamiento los sistemas que 

tratan de compensar las pérdidas sufridas, de forma que la aparición de déficits 

funcionales importantes es más tardío, consiguiendo que dicha función permanezca, al 

menos en parte, y que es compensada por medio de la plasticidad cerebral.  

 Razón por la cual diversos autores afirman que esta reserva cerebral o plasticidad 

reduce la expresión clínica en el adulto mayor y fundamenta el hecho de que pueda 

incidirse en ella mediante la Estimulación Cognitiva. 
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1.1. Estimulación cognitiva 

1.1.1. Definición   

 La estimulación cognitiva consiste en la realización de actividades que tiene 

por objetivo mejorar el funcionamiento cognitivo, que está compuesto por funciones 

tales como la atención, concentración, memoria, lenguaje, razonamiento y praxias. 

Porque esto afectaría directamente el funcionamiento cotidiano, la conducta y el 

estado de ánimo de los adultos mayores sanos, con demencia leve, moderada o 

incluso con demencia severa. La finalidad es poder mejorar la calidad de vida y 

promover un desempeño autónomo y funcional de los adultos mayores (Piug, 2012, 

pág. 8). 

 Es decir la estimulación cognitiva son acciones destinadas a mantener o 

mejorar el funcionamiento cognitivo mediante determinados ejercicios, cuya  

finalidad es trabajar sobre aquellos ámbitos que están afectados o que se han visto 

alterados por alguna enfermedad o el paso de los años y sobre aquellos que no están 

afectados para mejorar su funcionamiento. 

1.1.2. Teorías o modelos teóricos  

 Bases neurobiológicas de la estimulación cognitiva  

 La reserva cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para tolerar cierta cantidad de 

lesión cerebral sin que aparezcan síntomas cognitivo-conductuales. El estudio de su 

naturaleza y de los factores que la determinan es una cuestión de máximo interés científico 

y social. Si se incrementara dicha reserva, se produciría un retraso en la expresión clínica 

de estos procesos neurodegenerativos. Se conoce que aquellas personas que han tenido 

estimulación cerebral a lo largo de la vida en forma de adquisición de conocimientos, 
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actividades sociales o físicas tienen una mayor reserva cerebral, es decir, sus cerebros son 

capaces de tolerar cierta cantidad de lesiones sin que aparezcan los síntomas de una 

posible enfermedad neurodegenerativa, tal y como ha demostrado David Snowdon en su 

famoso estudio de las monjas, sobre envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer (Riley, 

Snowdon, Desrosiers, & Markesbery, 2005).  

 Al estimular cognitivamente al adulto mayor institucionalizado en el asilo se ayudó a 

que se mantenga la reserva cognitiva ya que al momento de hacer trabajar al cerebro se 

puede compensar de cierta manera aquellas áreas afectadas por la edad. 

 Bases neuropsicológicas de la estimulación cognitiva 

 El ser humano tiene una serie de capacidades cognitivas, funcionales, motoras, 

emocionales y psicosociales que le permiten adaptarse al entorno. Estas capacidades son 

susceptibles de poder ser mejoradas a través de la práctica y la experiencia, mediante la 

estimulación cognitiva (EC). La EC no solamente se centra en la parte cognitiva, sino que 

aborda otros factores, tales como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y 

biológica, buscando intervenir sobre la persona adulta de forma integral (Villalba Agustína 

& Espert Tortajadab, 2014, pág. 74) . 

 Una de las principales funciones de la EC es trabajar las capacidades que aún se 

conservan en el adulto mayor y no las que ya ha perdido, logrando así evitar la frustración 

del adulto. Todo esto contribuye a una mejora global de la conducta y estado de ánimo 

como consecuencia de una mejora de autoeficacia y autoestima. Esta disciplina tiene su 

base científica en el cuerpo de conocimientos que aportan la neuropsicología, la psicología 

cognitiva, así como las teorías y principios existentes sobre el aprendizaje y la motivación 

humana (Villalba Agustína & Espert Tortajadab, 2014). 
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 Entre las ventajas más relevantes de la estimulación cognitiva esta que no produce 

efectos secundarios ni uso de fármacos, además facilita el contacto personal con el 

terapeuta y otras personas para intervenir positivamente en el comportamiento del sujeto 

mejorando sus habilidades y no solamente las funciones cognitiva y finalmente puede 

resultar más económica; contribuyendo así a que se consiga un aumento de la calidad de 

vida y del bienestar personal tanto del adulto mayor como el de sus cuidadores. 

 Efectos positivos de la EC sobre el cerebro  

 Uno de los efectos positivos que tiene la estimulación cognitiva sobre el cerebro es 

inducir la plasticidad cerebral. El cerebro, cuando se entrena mediante una estimulación 

apropiada y constante, a partir de la práctica y la repetición sistematizada, es susceptible 

de modificar su estructura y su funcionamiento bajo condiciones apropiadas. Si dichas 

condiciones se producen, aumenta el número de conexiones entre las neuronas, y eso se 

manifiesta en una mayor y mejor adaptación del individuo al medio (Villalba Agustína & 

Espert Tortajadab, 2014, pág. 82). 

 La estimulación cognitiva produce neurogénesis, es decir, nacimiento y proliferación 

de nuevas neuronas, al mismo tiempo que se incrementa la reserva cognitiva, ya que 

mediante entrenamientos específicos se mejoran o se restauran capacidades cognitivas, de 

modo que el deterioro puede ralentizarse y también retrasar sus efectos sobre el 

funcionamiento en la vida diaria del paciente (Villalba Agustína & Espert Tortajadab, 

2014, pág. 82).  

1.1.3. Investigaciones nacionales  

Una investigación realizada en Guayaquil y cuyo propósito es observar la 

importancia de una correcta estimulación cognitiva en los adultos mayores con 
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deterioro cognitivo leve mediante la aplicación de programas terapéuticos acompañado 

de un apropiado proceso según las necesidades e intereses del usuario. Este estudio 

investigativo se realizó en el Hogar Geriátrico Corazón de Jesús con una población de 

135 personas, lo que concedió tomar una muestra de 30 usuarios con deterioro 

cognitivo leve para la correspondiente intervención terapéutica de estimulación 

cognitiva, encuestar a 10 profesionales especialistas, 20 enfermeros o auxiliares y 10 

tutores o cuidadores. Se concluyó que una adecuada estimulación cognitiva brindada a 

los adultos mayores permitirá fomentar, mantener y mejorar las habilidades cognitivas 

para un correcto desempeño en sus actividades cotidianas obteniendo logros en sus 

capacidades a nivel funcional (Mite & Moya, 2016). 

Un trabajo realizado en la ciudad de Guayaquil en la Fundación “Nuevo Rumbo de 

Técnicos Activistas Comunitarios (NURTAC), ubicado en el sector del suburbio oeste 

de la ciudad, con una población de 30 adultos mayores de 65 a 85 años, el mismo tuvo 

como objetivo caracterizar las actividades lúdicas que inciden en la estimulación 

cognitiva de los adultos mayores, el objeto sistematizado fue la estimulación cognitiva 

que influye en la calidad de vida de los adultos mayores. Se pudo concluir que los 

adultos mayores se muestran muy predispuestos a la realización de las diversas 

actividades lúdicas y ejercicios físicos, debido a que le parece significativo ya que una 

de las intenciones de estas actividades era indicar el propósito por el cual se 

desarrollaba dicha actividad; cabe destacar la manifestación de alivio y mejoría que 

expresan los adultos mayores en relación con su antes y después de realizar las 

actividades. (López & Farias, 2019) 

En la investigación “Estimulación de la memoria en adultos mayores Indígenas de 

la comunidad Casipamba del cantón Guaranda, provincia Bolívar, se demostró que la 
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estimulación cognitiva y mantener a los adultos mayores Indígenas en constante 

actividad permite que la condición de la memoria mejore significativamente, del grupo 

experimental 9 de 17 han pasado de un deterioro cognitivo severo a un moderado 

superando los resultados del grupo de control en un 50% por tanto, la aplicación de 

estrategias cognitivas mejoran la memoria en los adultos mayores Indígenas (Toalombo 

& Celi, 2019). 

1.1.4. Investigaciones internacionales 

Investigaciones muy recientes en España han mostrado su interés en objetivar el 

grado de reserva cognitiva a través de un cuestionario llamado CRC (Cuestionario de 

Reserva Cognitiva), con la intención de establecer su relación con las funciones 

cognitivas con el fin de obtener los valores normativos en la población española 

anciana cognitivamente sana. Se ha concluido que la edad no tiene influencia 

significativa en la puntuación obtenida en el CRC en ninguno de los grupos (55 

controles cognitivamente sanos y 53 pacientes con enfermedad de Alzheimer); sin 

embargo, los años de escolaridad sí que influyeron significativamente. En ambos 

grupos se encontraron correlaciones significativas entre la puntuación en el CRC y el 

rendimiento en pruebas neuropsicológicas que miden la función ejecutiva (Rami, Valls-

Pedret, & Bartrés-Faz, 2011). 

Recientemente, se estudió el efecto de un programa de estimulación cognitiva en la 

ciudad de Madrid en 38 pacientes con deterioro cognitivo leve. Dicho programa 

consistía en tres sesiones semanales de 90 minutos cada una y con una duración de 8 

semanas en grupos de 10-12 pacientes, con varias sesiones de seguimiento durante dos 

meses. El análisis de los resultados mostró una mejoría en el deterioro cognitivo 

general, mediante los resultados obtenidos en el MMSE de Folstein, test de los 7 
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minutos y lista de palabras, siendo esta la variable más capaz de predecir un mayor 

rendimiento tras la estimulación cognitiva (Llanero, Montejo, Montenegro, Fernández, 

& Ruiz, 2010).  

Otro estudio fue realizado en Chile con 52 pacientes diagnosticados de EA. Estos 

se dividieron en dos grupos: uno recibía EC durante 9 meses en 2 sesiones semanales 

de 120 minutos cada una, y el grupo control no realizó la terapia. Se observó que los 

pacientes que habían recibido EC mantuvieron sus puntuaciones estables en el estado 

cognitivo general (MMSE) y en la fluencia verbal, frente al grupo control, que registró 

un descenso en estas puntuaciones (Pardo, López, García, Valero, & Gavilán, 2015). 

2. Definición conceptual de variables 

 Variable 1: Estimulación cognitiva: 

 La estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen a 

mantener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de 

memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, 

funciones viso espaciales, etc., por medio de programas estructurados de estimulación. 

Consiste en estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes, con la intención de 

mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo y ralentizar el deterioro que se produce 

(Medeiros, 2016). 
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2.1. Operacionalización de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Estimulación 

cognitiva 

Todas aquellas 

actividades que se 

dirigen a 

mantener o a 

mejorar el 

funcionamiento 

cognitivo en 

general mediante 

ejercicios por 

medio de 

programas 

estructurados de 

estimulación. 

Aprendizaje 

verbal 

inmediato 

(AV-I) 

Muy alto 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Muy bajo 

Forma 1 

Forma 2 

Forma 3 

Screening 

del 

Deterioro 

Cognitivo 

en 

Psiquiatría 

(Pino, O., 

Guilera, G., 

Rojo, J.E., 

Gomez-

Benito, J. y 

Purdon, S.E. 

; 2014) 

Intervalo 

por rango de 

edad 

(Coeficiente 

Kappa) 

Memoria de 

trabajo 

(MT) 

Muy alto 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Muy bajo 

Fluidez verbal 

(FV) 

Muy alto 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Muy bajo 

Aprendizaje 

verbal 

diferido 

(AV-D) 

Muy alto 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Muy bajo 

Velocidad de 

procesamiento 

(VP) 

Muy alto 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Muy bajo 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 
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3. Hipótesis  

 General: 

 Con la implementación de un programa de estimulación cognitiva en el adulto mayor 

se obtendrá una mejoría en su desarrollo cognitivo. 

 Específica: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias 

obtenidas de los adultos mayores de un asilo de la ciudad de Quito en el pre-programa con el 

post-programa. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

 Enfoque de la investigación: 

 La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, porque describió las 

características que poseen los adultos mayores institucionalizados en el ámbito cognitivo. El 

método de investigación cuantitativo se caracteriza por recoger  información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas a test, para la posterior 

interpretación de significados. 

 Este paradigma es el más usado en las ciencias exactas o naturales; según explica 

Sampieri (Sampieri & Hernández, 2010), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.  

Tipo de la investigación  

 Fue de tipo experimental porque en la investigación se manipularon los resultados 

obtenidos en la valoración de la población antes y después de la aplicación del programa de 

estimulación cognitiva para poder observar y medir cuales fueron los beneficios que se 

obtienen al usarlo con los adultos mayores. Se aplica el test Screening del Deterioro 

Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S), mismo que tiene tres formas o evaluaciones, las cuales se 

aplicaron en el transcurso de la investigación; la Forma 1 y 2 fueron para contrastar los 

resultados antes y después de la estimulación y la Forma 3 corroboró dichos resultados. 

 Este tipo de la investigación se caracteriza “… por la manipulación intencional de 

unas o más variables independientes, para observar/medir su influencia en una o más 
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variables dependientes, y por la asignación aleatoria de los sujetos” (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2009).  

2. Diseño de investigación 

 Fue una investigación Experimental con diseño Cuasi experimental ya que al 

encontrar beneficios en la población luego de la implementación del programa de 

estimulación cognitiva se lo podrá realizar en otras instituciones que se encarguen del 

cuidado del adulto mayor.  

 Esta investigación “… se caracteriza por un nivel de control inferior a la metodología 

experimental, lo que conlleva una disminución de su validez interna, pero un aumento de su 

validez externa, ya que los resultados obtenidos son más representativos, es decir, existen 

más posibilidades de generalizar los resultados a otros sujetos, grupos o situaciones reales” 

(Rodríguez & Valldeoriola, 2009).  

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la Población 

 La población definida estuvo compuesta por 42 participantes residentes en un 

asilo de la ciudad de Quito, adultos mayores de estrato socioeconómico medio, que 

comprenden las edades de 60 años y más, y son pacientes con un diagnóstico leve o 

moderado de deterioro cognitivo. 

3.2. Tipo y método de muestreo 

Tipo de muestro 
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  No Probabilístico porque este tipo de muestra no posee fundamentación 

probabilística, es decir, que no tiene la seguridad de que la unidad de la muestra integre 

a la población total en la selección de la muestra, es no probabilístico ya que no se 

conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudio 

de ser seleccionados (Espinoza, 2016). 

Método de muestreo 

  Fue un método de muestreo intencional o de conveniencia, que es la muestra 

que está disponible en el tiempo o periodo de investigación (Espinoza, 2016).  

  En este caso fueron todos los pacientes que residen en el asilo y pueden ser 

requeridos para participar en la investigación. Pero presenta la desventaja que la 

muestra puede ser poco representativa de la población que se desea estudiar.  

3.3. Cálculo del tamaño de la muestra 

 Este estudio conlleva una población finita. (López-Roldán, 2015), ya que se 

trabajó con una población especifica de adultos mayores (15 personas) como muestra 

siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

 Consentimiento informado  

 Pertenecer a la institución   

 Ser mayor de 60 años de edad 
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Criterios de exclusión: 

 No firmar el consentimiento informado 

 Tener un deterioro cognitivo severo   

 Presentar patologías como Alzheimer, Parkinson 

 Ingesta de alcohol o efecto de sustancia psicotrópica  

 Falta de audición y visión  

Criterios de eliminación:  

 Presentar un deterioro cognitivo acelerado durante el estudio. 

 Retirarse del estudio, una vez iniciado en el mismo. 

 Fallecimiento  

4. Instrumentos y guías  

4.1. Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) 

Autores: Oscar Pino, Georgina Guilera, José Emilio Rojo, Juana Gómez -Benito y 

Scot E. Purdon 

Año de publicación: 2014 

Objetivo: Evaluación del estado cognitivo en adultos con o sin enfermedad mental. 

Edad de aplicación: Adultos (18 años en adelante) 

Formas de Aplicación: Individual 
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Tiempo de Aplicación: Aproximadamente 15 minutos 

Área que evalúa: Estado cognitivo 

Materiales de aplicación:  

- Manual 

- Ejemplar (contiene las tres formas paralelas) 

- Material de oficina (lápices y esferos). 

Desarrollo:  

 Los evaluados a los que se les aplique la prueba deben poseer una visión 

normal (o corregida mediante gafas), una capacidad auditiva normal (o corregida 

mediante audífonos) y una capacidad de comprensión verbal suficiente para entender 

las instrucciones de las tareas cognoscitivas que deben realizar. La mayoría de la 

población clínica que se debe evaluar cumple estas condiciones, aunque se deberá 

tener especial habilidad clínica y experiencia  cuando nos encontremos en el caso 

contrario, especialmente con pacientes que no han sido escolarizados en lengua 

española o que poseen una inteligencia limitada.  

 El SCIP-S consta de tres formas paralelas e independientes que pueden ser 

aplicadas indistintamente a un mismo paciente en diferentes sesiones de evaluación. 

El objetivo de crear tres formas o evaluaciones diferentes de la misma prueba es 

minimizar los efectos de la práctica y del aprendizaje cuando existen aplicaciones 

repetidas a un mismo paciente. Esto es especialmente útil, por ejemplo, en las 

diferentes visitas de seguimiento o cuando se desea valorar la mejoría de un paciente 

tras instaurar un tratamiento. 
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 Cada forma del SCIP-S evalúa los déficits cognoscitivos mediante cinco 

pruebas: 

 Aprendizaje verbal inmediato (AV-I).  

La prueba AV-I evalúa el aprendizaje verbal y los procesos relacionados con la 

codificación, el almacenaje y la recuperación de la información a corto plazo. 

 Memoria de trabajo (MT).  

La prueba MT evalúa el control atencional y la memoria de trabajo. 

 Fluidez verbal (FV).  

La prueba FV proporciona una medida del funcionamiento ejecutivo evaluando la 

cantidad de palabras de una categoría concreta que una persona es capaz de generar 

en un periodo limitado de tiempo. 

 Aprendizaje verba diferido (AV-D). 

La prueba AV-D evalúa el aprendizaje verbal y los procesos relacionados con la 

codificación, el almacenaje y la recuperación de la información a largo plazo. 

 Velocidad de procesamiento (VP). 

En la prueba VP se evalúa la velocidad psicomotora y tiene una importancia 

fundamental, ya que la velocidad con la que procesamos la información constituye la 

base para el correcto funcionamiento de otras funciones cognoscitivas más 

complejas.  

Calificación:  
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 El SCIP-S, aunque es una prueba breve y de fácil aplicación, permite a los 

profesionales obtener una gran cantidad de información a partir de la ejecución de 

cada persona. Además de la información cualitativa que los examinadores podrán 

extraer a partir de la aplicación de cada una de las pruebas, se han incluida 

puntuación individual de cada una de las pruebas para que el profesional pueda 

valorar las diferentes funciones cognitivas evaluadas por la prueba. 

 Además de las puntuaciones de cada una de las pruebas, el SCIP-S ofrece una 

puntuación Total que sirve de resumen de la ejecución global de cada persona y que 

toma en consideración las puntuaciones de las 5 pruebas conjuntamente. Es la 

puntuación más global del SCIP-S y permite obtener una estimación de estado 

cognitivo general de la persona. 

Confiabilidad y Validez:  

 Para obtener evidencias de confiabilidad y validez de las puntuaciones del 

SCIP-S cada prueba se correlacionó, mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, con una o más pruebas de la batería neuropsicológica con las que 

teóricamente debería estar relacionada. Concretamente, la prueba AV-I se 

correlacionó con la puntuación total de Lista de Palabras I (WMS-III); la prueba MT 

con la puntuación total de Aritmética (WMS-III), la puntuación total de Dígitos 

(WMS-III) y la puntuación total de Letras y Números (WMS-III); la prueba FV con 

Fluidez semántica y el tiempo de realización del TMT-A; la prueba AV-D con la 

puntuación total de Lista de palabras II (WMS-III); y finalmente la prueba VP se 

correlacionó con la puntuación total del Clave de números (WAIS-III) y la 

puntuación total de Búsqueda de símbolos (WAIS-III). Además, se calculó una 

puntuación total de la batería neuropsicológica (transformando las puntuaciones de 
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cada una de las 9 pruebas de la batería en puntuaciones típicas y, posteriormente, 

promediándolas para obtener una puntuación global) que se correlacionó con la 

puntuación Total del SCIP-S. 

 En definitiva, en las muestras de correlaciones entre las pruebas del SCIP-S y 

las puntuaciones de instrumentos neuropsicológicos estandarizados sensibles a cada 

dominio resultaron relaciones significativas, sugiriendo que las puntuaciones de las 

pruebas del SCIP-S proporcionan una cuantificación valida de los dominios 

cognitivos que se les consideran subyacentes.     

4.2. Programa de Estimulación Cognitiva 

Título: Volver a empezar, Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para 

enfermos de Alzheimer  

Autores: Lluís Tárraga, Mercé Boada, América Morera, Sara Doménech, Ana 

Llorente 

Edad de aplicación: Adultos mayores (65 años en adelante) 

Formas de Aplicación: Individual o grupal 

Tiempo de Aplicación: Aproximadamente 45 minutos por sesión  

Objetivo: Estará dirigido, bien sea a corto o largo plazo, a restaurar habilidades 

cognitivas, enlentecer la progresión del deterioro y mejorar el estado funcional del 

adulto mayor, procurar su estabilización durante el mayor tiempo posible, controlar 

los síntomas y prevenir las complicaciones y problemas de salud más prevalentes y, 

finalmente, garantizar la confortabilidad en la fase terminal de la vida. 
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Materiales de aplicación:  

- Hojas de trabajo 

- Hojas bond 

- Lápices y esferos 

- Pinturas 

- Material lúdico.  

Desarrollo:  

 La estimulación cognitiva se dirige hacia las capacidades mentales más 

elaboradas y complejas, como la lectura y la escritura, el cálculo y el razonamiento 

abstracto. Típicamente, las personas dementes conservan en este estadio la mecánica 

de la escritura y la lectura, al igual que se encuentran preservados los conocimientos 

generales sobre el mundo. En esta fase de deterioro, así como en las restantes fases 

de la enfermedad, se han de estimular también las capacidades más básicas, como la 

atención, la orientación y la memoria, en sus diferentes tipos. Las capacidades 

preservadas de los sujetos que se utilizarán como base y para facilitar los ejercicios 

serán las capacidades de lectura y escritura. 

Focalizaremos nuestro trabajo en los siguientes puntos: 

La atención. Con tareas simples que ayuden a reforzar la activación mental 

(ejemplo: series numéricas concretas, nombres de los meses del año en sentido 

directo e inverso). 

La orientación temporal, espacial y de la persona. Con tareas básicas de 

situación en el momento temporal y espacial, biografía personal y de su entorno 

más inmediato (amigos, familia...), para mantener al enfermo en contacto con la 
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realidad que le rodea, objetivos básicos de la Terapia de Orientación a la 

Realidad. 

La memoria. Potenciando la memoria inmediata con ejercicios de repetición de 

series, reforzando la memoria reciente con ejercicios cortos que faciliten la 

fijación y el recuerdo (“me llamo como su hija”), manteniendo el mayor tiempo 

posible la memoria remota (mediante la repetición continuada de los ejercicios).  

El concepto numérico y el cálculo. Tareas de cálculo mental, resolución de 

problemas aritméticos, operaciones aritméticas y juegos numéricos. 

El razonamiento. Con ejercicios que trabajen la capacidad de clasificar 

características de los objetos.  

El lenguaje escrito. Con tareas de redacción de un texto, escritura de una frase o 

palabras, al dictado y/o copia.  

El dibujo libre o guiado (copia). Optimizando las praxias constructivas.  

4.3 Encuesta para los cuidadores 

 Esta encuesta para los cuidadores de los adultos mayores residentes en el 

centro geriátrico “Feliz Hogar”, está diseñada con la finalidad de recopilar 

información acerca de las características que presenta esta población luego de 

ejecutarse la estimulación cognitiva, una vez recibido el informe de la investigadora 

con los datos estadísticas (pre y post-prueba).  

 Esta encuesta es autoadministrable y consta de 10 preguntas, toma una 

duración de 10 minutos aproximadamente, el cual fue validado por 4 jueces expertos. 
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5. Procedimiento  

5.1. Procedimiento de recolección de datos  

 Una vez obtenido el consentimiento informado, se procedió a la recolección de 

datos para lo cual se aplicó de manera individual el “Screening del Deterioro 

Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S)”, considerando que es una  heteroaplicación 

debido a que los ejercicios al evaluar el aprendizaje verbal, el control atencional, la 

memoria y el funcionamiento ejecutivo; se tuvo que evaluar uno por uno. 

 Aprovechando el confinamiento de la investigadora en el centro geriátrico, se 

aplicó de manera grupal (5 integrantes) el Programa de Estimulación Cognitiva 

“Volver a empezar, Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para enfermos de 

Alzheimer” durante 60 minutos en la mañana y 60 minutos en la tarde con 20 

minutos de pausas activas. 

 La investigadora retornó a su hogar posterior a los 15 días mencionados de 

confinamiento en la institución, y regresó al mismo, a aplicar nuevamente el 

programa de estimulación cognitiva durante otros 15 días con el mismo tiempo de 

trabajo descrito anteriormente. Finalmente, se aplicó la misma metodología y 

tiempos referidos por dos visitas o internamientos más (15 días de confinamiento 

geriátrico y 15 días en el domicilio de la investigadora).     

 Una vez terminado el período de estimulación se realizó la última evaluación o 

tercera forma del Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S), para 

contrastar los resultados obtenidos antes de la estimulación cognitiva, y corroborar 

los resultados de la forma 1 y 2 del instrumento.     
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5.2. Métodos. 

Los métodos que se usaron en la investigación son los siguientes: 

a) Método científico: la investigación se enmarca en este método ya que buscó el 

alcance y  hallazgo de nuevos conocimientos tras el análisis y la recolección de 

información de la variable: estimulación cognitiva, por medio de la aplicación de 

instrumentos estandarizados y validados a la muestra de la población 

seleccionada para el estudio. 

b) Método estadístico: al ser un método que permitió el procesamiento de los 

resultados cuantitativos que se obtengan tras la aplicación de los instrumentos. 

Los datos fueron computarizados y representados en cuadros y gráficos para ser 

visualizados de mejor manera los resultados relevantes. 

5.3. Técnicas.  

Las técnicas que se usaron corresponden a: 

a) Técnicas psicométricas: es el instrumento que se utilizó para la obtención de la 

información  de la muestra de la investigación por medio de la evaluación del 

estado cognitivo de los adultos mayores. Ya que con este instrumento se observó 

los niveles en los que se encontraban cognitivamente esta población antes y 

después de la estimulación cognitiva. 

b) Técnica bibliográfica: se la utilizó para sustentar teóricamente la variable por 

medio de la revisión de varias fuentes actualizadas de los últimos 5 años de 

investigación científica y con una alta credibilidad.   



 

 

33 

 

c) Técnica de observación: ya que al observar atentamente a la población se tomó 

toda la información y se la registró para su posterior análisis, este fue un 

elemento fundamental en la investigación para poder obtener un mayor número 

de datos necesarios para la investigación. 

d) Técnica de cuestionarios: ya que se aplicó una encuesta a un número definido de 

los cuidadores para que respondan a una serie de preguntas cerradas, y con esa 

información poder corroborar los beneficios de la estimulación cognitiva. 
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CAPITULO IV: PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

1. Procedimiento de análisis de datos 

 Los procesos estadísticos se realizaron a través del programa SPSS versión 2019. Los 

datos obtenidos del Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) en sus tres 

formas o evaluaciones fueron ingresados en una base de datos del programa de 

informática, mencionado previamente (SPSS).  

 La comprobación de la hipótesis se realizó por medio del cálculo de la regresión lineal 

de los resultados globales obtenidos en las tres formas o evaluaciones del test SCIP-S. 

2. Resultados  

Información sociodemográfica 

Tabla 1.  

Participantes según la edad, el sexo y la escolaridad.  

Edades 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

65-74 

0 0% 0 0% 

0 0% 0 0% 

1 7% 0 0% 

75-84 

1 7% 1 7% 

1 7% 2 13% 

1 7% 1 7% 

85-94 

0 0% 5 33% 

0 0% 1 7% 

1 7% 0 0% 

Total 5 33% 10 67% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 
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 En el análisis de las características sociodemográficas se evidencia que, de un total de 

15 adultos mayores residentes en el asilo “Feliz Hogar”, se determina que el mayor 

porcentaje corresponde a mujeres con un  67%, frente a los hombres que tienen un 33%. 

Por otro lado, según los grupos etarios que componen la muestra de la investigación se 

determina que el grupo más representativo se encuentra compuesto por los adultos 

mayores en un rango de edad de 75 a 94 años.    

Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) 

 En la investigación se utilizaron las tres formas o evaluaciones del test para la 

evaluación de cada participante, para la interpretación del instrumento se realizó el análisis 

de los resultados globales y de los resultados específicos de las tres formas por separado.  

Tabla 2.  

Resultados percentiles globales de las tres formas del SCIP-S.   

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 1 7% 1 7% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
1 7% 0 0% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
0 0% 0 0% 1 7% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
2 13% 2 13% 1 7% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
7 47% 6 40% 7 47% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
5 33% 6 40% 5 33% 

Total  15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 
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 En la primera forma de un total de 15 adultos mayores residentes en el centro 

geriátrico “Feliz Hogar” se determina que en los resultados globales la mayoría de la 

población se encuentra en un nivel bajo cognitivamente con un 47%, seguido del rango 

muy bajo con el 33%; además se obtiene un 13% en rango medio bajo y finalmente el 7% 

para medio alto, con estos resultados es evidente que los participantes en su mayoría 

presentan un deterioro cognitivo.  

 En la segunda forma de un total de 15 adultos mayores que son participantes de la 

investigación se determina que en los resultados globales el 40% de la población se 

encuentra en un rango bajo cognitivamente al igual que el rango muy bajo con el mismo 

porcentaje, seguido del rango medio bajo con el 13% y finalmente el 7% restante para el 

alto; con estos resultados es evidente que los participantes en su mayoría presentan un 

deterioro cognitivo mayor al evaluado inicialmente a consecuencia de la cuarentena por la 

que están pasando debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

 En la tercera forma de un total de 15 adultos mayores se determina que en los 

resultados globales la mayoría de la población se mantiene en un nivel bajo 

cognitivamente con un 47%, seguido del rango muy bajo con el 33%; mientras que el 

rango medio bajo, medio y alto comparten el porcentaje con el 7%, con estos resultados es 

evidente que los participantes en su mayoría presentan un deterioro cognitivo.  
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Tabla 3.  

Resultados percentiles de cada una de las pruebas de evaluación de la Forma 1.  

Rango 

Cualitativo 

Aprendizaje 

Verbal 

Inmediato 

(AV-I) 

Memoria de 

Trabajo 

(MT) 

Fluidez 

Verbal  

(FV) 

Aprendizaje 

Verbal 

Diferido 

(AV-D) 

Velocidad de 

Procesamiento 

(VP) 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
0 0% 1 7% 1 7% 1 7% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
2 13% 0 0% 2 13% 3 20% 0 0% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
1 7% 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
7 47% 8 53% 4 27% 6 40% 6 40% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
5 33% 2 13% 2 13% 1 7% 6 40% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 Al hacer el análisis de la primera forma obtuvimos los siguientes resultados de cada 

prueba, en el Aprendizaje Verbal Inmediato (AV-I) el 47%  de los participantes presentan 

un rango bajo, el 33% corresponde al muy bajo, seguido del rango medio correspondiente 

al 13%, y finalmente el 7% con el rango medio bajo. 

 En la prueba de Memoria de Trabajo (MT)  obtuvimos que de la totalidad de la 

población el 53% tiene un rango bajo en esta prueba, el 20% tiene medio bajo, el 13% 

muy bajo, mientras que el rango alto y medio alto comparten porcentaje con el 7% para 

cada uno.   
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 En la Fluidez Verbal (FV) se obtuvo que de los 15 participantes el 40 % alcanzó el 

rango medio bajo constituyéndose en la mayoría, el 27 % corresponde al bajo, el rango 

medio y muy bajo comparten porcentajes con el 13% para cada uno y finalmente el 7% 

corresponde al medio alto.    

 En cuanto al Aprendizaje Verbal Diferido (AV-D) vemos que el rango bajo tiene un 

total del 40 % de la totalidad de la población, el rango medio y medio bajo obtuvieron un 

total de 20%, y finalmente el porcentaje del 7% lo comparten entre muy alto, medio alto y 

muy bajo.   

 Finalmente en la Velocidad de Procesamiento (VP) se obtuvo que el rango bajo y muy 

bajo comparten porcentaje con el 40% cada uno, y el 20% restante de la población 

corresponde al medio bajo. 
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Tabla 4.  

Resultados percentiles de cada una de las pruebas de evaluación de la Forma 2.  

Rango 

Cualitativo 

Aprendizaje 

Verbal 

Inmediato 

(AV-I) 

Memoria de 

Trabajo 

(MT) 

Fluidez 

Verbal  

(FV) 

Aprendizaje 

Verbal 

Diferido 

(AV-D) 

Velocidad de 

Procesamiento 

(VP) 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
0 0% 2 13% 3 20% 6 40% 0 0% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
3 20% 5 33% 3 20% 3 20% 3 20% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
5 33% 6 40% 8 53% 4 27% 6 40% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
6 40% 1 7% 1 7% 0 0% 6 40% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 Al analizar la segunda forma obtuvimos los siguientes resultados de cada prueba, en el 

Aprendizaje Verbal Inmediato (AV-I) el 40%  de los participantes presentan un rango muy 

bajo, el 33% corresponde al bajo, seguido del rango medio bajo correspondiente al 20%, y 

finalmente el 7% con el rango alto. 

 En la prueba de Memoria de Trabajo (MT)  obtuvimos que de la totalidad de la 

población el 40% tiene un rango bajo en esta prueba, el 33% tiene medio bajo, el 13% 

medio, mientras que el rango alto y muy bajo comparten porcentaje con el 7% para cada 

uno.   
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 En la Fluidez Verbal (FV) se obtuvo que el 53% alcanzó el rango bajo 

constituyéndose en la mayoría, el 20% corresponde al rango medio al igual que el medio 

bajo con el mismo porcentaje y finalmente el 7% corresponde al muy bajo.    

 En cuanto al Aprendizaje Verbal Diferido (AV-D) vemos que el rango medio tiene un 

total del 40 % de la totalidad de la población, el 27% para el rango bajo, el 20% 

corresponde al medio bajo y finalmente el porcentaje del 13% es del medio alto.  

 Finalmente en la Velocidad de Procesamiento (VP) se obtuvo que el rango bajo y muy 

bajo tienen el mismo porcentaje con el 40% cada uno, y el 20% restante corresponde al 

medio bajo.  
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Tabla 5.  

Resultados percentiles de cada una de las pruebas de evaluación de la Forma 3. 

Rango 

Cualitativo 

Aprendizaje 

Verbal 

Inmediato 

(AV-I) 

Memoria de 

Trabajo 

(MT) 

Fluidez 

Verbal  

(FV) 

Aprendizaje 

Verbal 

Diferido (AV-

D) 

Velocidad de 

Procesamiento 

(VP) 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
1 7% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
1 7% 2 13% 6 40% 5 33% 1 7% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
3 20% 6 40% 1 7% 4 27% 2 13% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
5 33% 6 40% 7 47% 3 20% 8 53% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
5 33% 0 0% 1 7% 0 0% 4 27% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En el análisis de la tercera forma de cada prueba obtuvimos los siguientes resultados, 

en el Aprendizaje Verbal Inmediato (AV-I) el rango bajo y muy bajo comparten el 

porcentaje con el 33%, seguido del rango medio bajo correspondiente al 20%, y 

finalmente el 7% con el rango alto y medio. 

 En la prueba de Memoria de Trabajo (MT)  obtuvimos que de la totalidad de la 

población comparte el 40% tanto para el  rango medio bajo como para el bajo en esta 

prueba, el 13% tiene medio y el rango muy alto corresponde al 7%.   
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 En la Fluidez Verbal (FV) se obtuvo que el 47% alcanzó el rango bajo 

constituyéndose en la mayoría, el 40% corresponde al rango medio y finalmente el 7% 

corresponde al medio bajo al igual que el muy bajo con el mismo porcentaje.    

 En cuanto al Aprendizaje Verbal Diferido (AV-D) vemos que el rango medio tiene un 

total del 33% de la totalidad de la población, el 27% para el rango medio bajo, el 20% 

corresponde al bajo y finalmente el porcentaje del 7% esta compartido el porcentaje entre 

los rangos muy alto, alto y medio alto.  

 Finalmente en la Velocidad de Procesamiento (VP) se obtuvo que el rango bajo se 

constituye en la mayoría de la población con un 53%, seguido del 27% para muy bajo, el 

13% para el medio bajo, y finalmente el 7% restante corresponde al medio. 

Tabla 6.  

Resultados percentiles del Aprendizaje Verbal Inmediato en las tres formas. 

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 1 7% 1 7% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
2 13% 0 0% 1 7% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
1 7% 3 20% 3 20% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
7 47% 5 33% 5 33% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
5 33% 6 40% 5 33% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 
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 En la prueba del Aprendizaje Verbal Inmediato (AV-I): en la primera evaluación 

(Forma 1) el 47% de la población presento un nivel bajo, constituyéndose en la mayoría de la 

misma. En la segunda evaluación (Forma 2) se obtuvo que la mayoría de la población con el 

40% presentaron un nivel muy bajo. Finalmente en la tercera evaluación (Forma 3) tras el 

análisis tenemos que el nivel bajo y muy bajo comparten porcentajes con el 33%. 

 Al contrastar las tres evaluaciones o formas se obtiene que inicialmente se mantenían 

niveles por debajo del nivel medio, en su mayoría en nivel bajo. En la segunda evaluación la 

población se  mantuvo por debajo del nivel medio bajo, a excepción de una persona que 

obtuvo un nivel alto, sin embargo en esta evaluación la mayoría obtuvieron un nivel muy bajo 

posiblemente por el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria. En la tercera 

evaluación tras la estimulación cognitiva  se obtuvo que existe un pequeño incremento en los 

niveles cognitivos, lo que nos expone que si bien no existe un gran incremento de los 

mismos, por medio de la estimulación se mantienen los niveles que se tenían. 
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Tabla 7.  

Resultados percentiles de la Memoria de Trabajo en las tres formas. 

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 1 7% 

Alto 

(85-97 Pc) 
1 7% 1 7% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
1 7% 0 0% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
0 0% 2 13% 2 13% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
3 20% 5 33% 6 40% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
8 53% 6 40% 6 40% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
2 13% 1 7% 0 0% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la prueba Memoria de Trabajo (MT): en la Forma 1 se reflejó que el 53% de la 

población tiene un nivel bajo. En la Forma 2 la mayoría obtuvo un nivel bajo con el 40% y en 

cuanto a la Forma 3 se obtuvo un 40% de la población tanto para el nivel medio bajo como 

para el bajo. 

 Inicialmente la mayoría se mantuvo por debajo del nivel bajo a excepción de dos 

personas que obtuvieron un nivel alto y medio alto respectivamente. En la segunda Forma se 

obtuvo que aunque se mantenían en niveles por debajo del nivel bajo, a excepción de una 

persona con nivel alto, la población obtuvo un aumento en los porcentajes bajos. Finalmente 

en la tercera evaluación se vio un pequeño incremento de los niveles, los cuales estaban por 

debajo del nivel medio, a excepción de una persona con nivel alto, y los niveles más altos 

alcanzaron porcentajes más grandes.    
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Tabla 8.  

Resultados percentiles de la Fluidez Verbal en las tres pruebas. 

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
1 7% 0 0% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
2 13% 3 20% 6 40% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
6 40% 3 20% 1 7% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
4 27% 8 53% 7 47% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
2 13% 1 7% 1 7% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la prueba Fluidez verbal (FV): en la primera evaluación en esta área se obtuvo que 

el 40% de los participantes alcanzaron un nivel medio bajo, siendo esta la mayoría de la 

población. En cuanto a la segunda evaluación el 53% obtuvo un nivel bajo, posteriormente en 

la tercera evaluación aplicada se obtuvo que el 47% alcanzó un nivel bajo. 

 En esta prueba al iniciar la población se mantenía en niveles por debajo del medio alto 

aunque la mayoría de ellos con el nivel medio bajo. En la segunda evaluación en esta prueba 

es más evidente el deterioro ya que alcanzan un porcentaje muy alto con un nivel bajo y se 

mantienen por debajo del nivel medio. En la tercera evaluación existe un pequeño incremento 

a nivel cognitivo ya que aunque la mayoría tiene un nivel bajo, existe personas que escalaron 

al nivel medio y medio bajo.        
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Tabla 9.  

Resultados percentiles del Aprendizaje Verbal Diferido en las tres pruebas. 

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
1 7% 0 0% 1 7% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 0 0% 1 7% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
1 7% 2 13% 1 7% 

Medio 

(31-69 Pc) 
3 20% 6 40% 5 33% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
3 20% 3 20% 4 27% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
6 40% 4 27% 3 20% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
1 7% 0 0% 0 0% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la prueba Aprendizaje Verbal Diferido (AV-D): en la primera evaluación de esta 

prueba vemos que el nivel bajo representa el 40%, siendo esta la mayoría de la población. En 

la segunda evaluación se obtuvo que el 40% tiene un nivel medio y finalmente en la tercera 

evaluación se obtiene que el 33% se mantiene con el nivel medio.  

 En esta prueba similar a las anteriores, al iniciar la población tiene en niveles por 

debajo de nivel medio, a excepción de una persona con nivel alto, siendo el mayor porcentaje 

para el nivel bajo. Sin embargo en la segunda evaluación se evidencia un incremento en la 

cognición ya que la mayoría obtuvo un nivel medio y en el medio alto. Tras la estimulación 

cognitiva en la tercera evaluación de igual manera se evidencio un incremento a nivel 

cognitivo ya que se obtuvo porcentajes en los niveles medio alto, alto y muy alto.    
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Tabla 10.  

Resultados percentiles de la Velocidad de Procesamiento en las tres pruebas. 

Rango Cualitativo 
Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Fr % Fr % Fr % 

Muy alto 

(98-99 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Alto 

(85-97 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Medio alto 

(70-84 Pc) 
0 0% 0 0% 0 0% 

Medio 

(31-69 Pc) 
0 0% 0 0% 1 7% 

Medio bajo 

(16-30 Pc) 
3 20% 3 20% 2 13% 

Bajo 

(3-15 Pc) 
6 40% 6 40% 8 53% 

Muy bajo 

(1-2 Pc) 
6 40% 6 40% 4 27% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la prueba Velocidad de Procesamiento (VP): en la Forma 1 de esta prueba se 

obtuvo que el 40% se comparte entre los niveles bajo y muy bajo. En la Forma 2 se 

mantienen exactamente los mismos niveles y en la Forma 3 se observa que el 53% de la 

población tuvieron el nivel bajo. 

 En esta prueba se ve que la primera y segunda evaluación tuvieron los mismos 

resultados, demostrando que esta área no se vio gravemente alterada por la emergencia 

sanitaria. Sin embargo en la tercera evaluación se evidencia que existió un pequeño 

incremento en los niveles ya que incluso se llega al nivel medio tras la implementación del 

programa de estimulación cognitiva. 
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Tabla 11.  

Distribución de los resultados percentiles globales calculados en regresión lineal. 

Participantes Forma 1 Forma 2 Forma 3 Pendiente Correlación Determinación 

MR 1 1 1 0 0 0 

EN 1 1 1 0 0 0 

MS 1 5 5 2 0,866 0,75 

AB 11 11 13 1 0,866 0,75 

HC 1 1 1 0 0 0 

CS 3 5 6 1,5 0,981 0,96 

PV 21 26 36 7,5 0,981 0,964 

AN 20 13 20 0 0 0 

MO 1 1 1 0 0 0 

DH 11 14 14 1,5 0,866 0,75 

AR 3 1 1 -1 -0,866 0,75 

MM 5 6 6 0,5 0,866 0,75 

LD 5 16 15 5 0,821 0,676 

MM 5 2 3 -1 -0,655 0,429 

MG 78 85 87 4,5 0,952 0,907 

Promedio 1,43 0,283 0,080 

Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 A través del cálculo de la regresión lineal de los resultados globales del test SCIP-S en 

sus tres formas se evidencia que existe un ligero aumento (1,43%) en los niveles de 

cognición de los adultos mayores institucionalizados al realizar la estimulación cognitiva 

durante la cuarentena debido a la emergencia sanitaria.  
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Encuesta para los cuidadores  

 Esta encuesta está diseñada con la finalidad de recopilar información acerca de las 

características que presenta esta población luego de ejecutarse la estimulación cognitiva, 

por lo que la interpretación se hará individualmente cada pregunta.   

Tabla 12.  

Distribución de la población  de acuerdo a la percepción acerca de la evidencia de un 

deterioro cognitivo en los residentes según la encuesta aplicada. 

 Frecuencia  Porcentaje  

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En esta pregunta la mayoría de los encuestados respondieron que si es evidente el 

deterioro cognitivo del adulto mayor con el paso del tiempo, constituyéndose en el 90% y 

el 10% restante menciona que no lo es. 

Tabla 13.  

Distribución de la población de acuerdo a la percepción de si los residentes reciben 

estimulación cognitiva en la institución y si ellos trabajan sin problemas en las actividades 

que se realizan. 

 Reciben estimulación cognitiva 
Trabajan sin problemas  

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0% 7 70% 

NO 10 100% 3 30% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la totalidad de los encuestados respondieron que los residentes del centro geriátrico 

no reciben estimulación cognitiva de ningún tipo, constituyendo así en el 100% de la 

población. En cuanto a si trabajan sin ningún problema en las actividades que se realizan 

dentro de la institución, se obtuvo que el 70% de la población respondió que sí, mientras 

que el 30% respondió que no, es decir que si presentan problemas. 
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Tabla 14.  

Distribución de la población de acuerdo a la percepción acerca de si se brinda el servicio de 

psicología para los residentes.  

 Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 En la totalidad de los encuestados de obtuvo que el 100% de la población respondió 

que no se le brinda servicio de psicología para los residentes dentro de la institución.  

Tabla 15.  

Distribución de la población de acuerdo a la percepción acerca de si la cuarentena afecto 

cognitiva y emocionalmente a los residentes.   

 Afectación Cognitiva Afectación Emocional 

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

SI 10 100% 9 90% 

NO 0 0% 1 10% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 

 Entre los 10 encuestados se obtuvo que el 100% de la población contestó que los 

residentes si se vieron afectados cognitivamente debido a la cuarentena a raíz de la 

emergencia sanitaria. Mientras que el 90% de la población respondió que los residentes si 

se vieron afectados emocionalmente debido a la cuarentena, el 10% restante dijo que no 

existieron repercusiones.   

Tabla 16.  

Distribución de la población de acuerdo a la percepción acerca de si se evidencia mejorías 

cognitivas y emocionales luego de la estimulación cognitiva. 

 Mejorías Cognitivas Mejorías Emocionales  

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

SI 9 90% 10 100% 

NO 1 10% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
Elaborado por: Ochoa, M. (2020) 
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 Entre los 10 encuestados se obtuvo que el 90% de la población dijo que los residentes 

si se vieron mejorías cognitivas luego de la estimulación cognitiva, el 10% restante dijo que 

no existieron mejorías.  En cuanto a las mejorías emocionales el 100% de la población 

encuestada respondió que si existieron mejorías en los residentes luego de la estimulación 

cognitiva. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En este apartado se describen los hallazgos más importantes del trabajo de 

investigación sobre la estimulación cognitiva para adultos mayores institucionalizados. 

 Es de vital importancia recordar que la estimulación cognitiva engloba todas aquellas 

actividades que se dirigen a mantener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general 

mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones 

ejecutivas, praxias, funciones viso espaciales, etc., por medio de programas estructurados de 

estimulación. Consiste en estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes, con la 

intención de mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo y ralentizar el deterioro que se 

produce (Medeiros, 2016). 

 En la presente investigación se realizó la aplicación del programa de estimulación 

cognitiva “Volver a empezar, Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para enfermos de 

Alzheimer” el cual está dirigido, bien sea a corto o largo plazo, para restaurar habilidades 

cognitivas, enlentecer la progresión del deterioro y mejorar el estado funcional del adulto 

mayor, procurar su estabilización durante el mayor tiempo posible, controlar los síntomas y 

prevenir las complicaciones y problemas de salud más prevalentes y, finalmente, garantizar la 

confortabilidad en la fase terminal de la vida.   

 Una vez evaluadas las 15 personas adultas mayores, residentes en el centro geriátrico 

“Feliz Hogar”, mediante la utilización del test Screening del Deterioro Cognitivo en 

Psiquiatría (SCIP-S) para la evaluación del estado cognitivo en adultos con o sin enfermedad 

mental; con base a las puntuaciones obtenidas en los resultados globales del mismo en sus 

tres formas o evaluaciones, se puede describir lo siguiente:  
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 En la primera evaluación (forma 1 del SCIP-S) la cual se realizó pocos días antes de la 

cuarentena por pedido de la autoridad máxima de la institución, para tener un diagnóstico 

inicial de la población residente en el centro geriátrico, antes de que iniciar la investigación 

como tal, se obtuvo que la mayoría de la población se encuentra en un nivel cognitivo bajo 

con un 47%, seguido del nivel muy bajo y medio bajo con un 33% y 13% respectivamente, y 

solo el 7% para medio alto, con lo que se puede evidenciar que los participantes en su 

mayoría presentan un deterioro cognitivo significativo. Lo que motivó a realizar la 

estimulación cognitiva para esta población ya que un estudio reciente, tras su análisis, al 

efectuarse este tipo de programas se demostró una mejoría en el deterioro cognitivo general 

(Llanero, Montejo, Montenegro, Fernández, & Ruiz, 2010). 

         En cuanto a la segunda evaluación (forma 2 del SCIP-S) en los resultados globales se 

obtuvo que el 40% de la población tiene un nivel cognitivo bajo, al igual que el nivel muy 

bajo con el mismo porcentaje; un nivel medio bajo con el 13% y el 7% para un nivel alto; por 

lo que se evidencia con estos resultados que los participantes en su mayoría presentan un 

mayor deterioro cognitivo al evaluado inicialmente, posiblemente a consecuencia del 

confinamiento en el que se ven inmersos debido a la emergencia sanitaria actual.  

 Lo que se explica con las “Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el 

brote de COVID-19” según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS; OMS, 2020), la cual explican que las personas mayores, en 

especial si están aisladas y tienen algún deterioro cognitivo o demencia, pueden volverse más 

ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas durante el brote o mientras están en 

cuarentena.  

 Seguido a esto se realizó la tercera evaluación (forma 3 del SCIP-S), en los resultados 

globales se obtuvo que la mayoría de la población se mantiene con un nivel cognitivo bajo 
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con un 47%, seguido del nivel muy bajo con el 33% y el 7% para los niveles bajo, medio y 

alto.  

 En cuanto a la efectividad de la implementación de un programa de estimulación 

cognitiva para los adultos mayores institucionalizados, a través del cálculo de la regresión 

lineal de los resultados globales del test SCIP-S en sus tres formas, se evidenció que tras la 

estimulación se dio un ligero aumento de 1,43% en los niveles de cognición, con un 

coeficiente correlacional de 0,283, lo que quiere decir que está pendiente no es seguro que se 

cumpla, resultados que se le puede atribuir a la cuarentena por la que están pasando a causa 

de la emergencia sanitaria. 

 En la investigación “Efectividad de un Programa de Estimulación Cognitiva en 

Adultos Mayores Residentes en Centros de Protección Social en la Ciudad de Cartagena 

2014” de Paternina D.; Felfle Y. & Porto L., se encontró que en el pre y post test del grupo 

experimental, existieron diferencias estadísticamente significativas después de aplicar el 

programa de estimulación (p= 0.0005), con un coeficiente de correlación de 0.8 (Paternina, 

Felfle, & Porto, 2014).  

 De igual manera Alves J.; Batista D. & otros en su investigación “Efeito da 

estimulação cognitiva em Idosos” (2011), realizado en Portugal, resaltan que después de 

realizar una estimulación cognitiva a su grupo experimental encontró una mejoría del 17.86% 

en el estado cognitivo con diferencia significativa con respecto a la primera medición (p = 

0.01). 

 En el estudio de Garamendi F.; Delgado D. y Amaya M. “Programa de entrenamiento 

cognitivo en adultos mayores” realizado en México, se aplicó su programa con un solo grupo 

en pre y post, dando como resultado una mejoría significativa en la prueba de MEC de 15.2% 
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y en la prueba Neuropsi un 16.33%. Se encontró una diferencia estadística significativa p < 

0.05 al comparar los datos iniciales y finales (Garamendi, Delgado, & Amaya, 2010).  

 Con estos resultados obtenidos y con las investigaciones mencionadas anteriormente 

se evidenció que si bien no existe un gran incremento estadístico en el nivel cognitivo de los 

participantes tras la aplicación del programa de estimulación cognitiva, se mantienen los 

niveles iniciales, lo que explica que resulta beneficiosa la estimulación en esta población ya 

que se evita que presenten un deterioro cognitivo por la edad o por el ambiente en el que se 

desarrollan.      

 Finalmente para corroborar esta información se aplicó una encuesta a los cuidadores 

de los adultos mayores donde se observó que el 80% de los encuestados conoce a todos los 

residentes del centro geriátrico, por lo cual sus respuestas fueron bastante certeras para 

identificar si hubo beneficios con la implementación del programa de estimulación cognitiva.   

 Los cuidadores respondieron que si es evidente el deterioro cognitivo de los residentes 

con el paso del tiempo, sin embargo no reciben ningún tipo de estimulación cognitiva que 

retrase este proceso natural o servicio psicológico que les dé un apoyo y soporte por parte de 

la institución. Concuerdan en que los residentes se vieron afectados cognitiva y 

emocionalmente a raíz de la emergencia sanitaria, sin embargo tras la implementación del 

programa de estimulación cognitiva si se vieron mejorías en ellos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. Conclusiones. 

 Si se mejora el estado cognitivo de los adultos mayores residentes en un asilo de la ciudad 

de Quito tras la implementación de un programa de estimulación cognitiva; si bien no 

obtuvieron una evidente mejoría, mantuvieron sus niveles cognitivos iniciales además de 

una pequeña mejoría (1,43% en los percentiles). 

 En cuanto al estado cognitivo inicial de los adultos mayores residentes en el centro 

geriátrico, se obtuvo que la mayoría se encuentra en un nivel cognitivo bajo, seguido del 

nivel muy bajo y medio bajo , y solo una persona con medio alto, con lo que se puede 

evidenciar que los participantes en su mayoría presentan un deterioro cognitivo 

significativo.  

 Se comprueba que si existen beneficios para estas poblaciones al estimularlos 

cognitivamente ya que se evita que presenten un deterioro cognitivo acelerado por la edad 

o por la emergencia sanitaria por la que están pasando. Sin embargo se evidencia que se 

mantienen los niveles cognitivos y que existe una mínima disminución de los mismos, 

que representan el 13,3% de los participantes.  

 En los resultados globales antes de la implementación del programa de estimulación 

cognitiva se obtuvo que el 40% de la población tiene un nivel cognitivo bajo, al igual que 

el nivel muy bajo con el mismo porcentaje; un nivel medio bajo con el 13% y el 7% para 

un nivel alto. Mientras que los resultados después de la estimulación cognitiva durante la 

cuarentena se obtuvo que la mayoría de la población se mantiene con un nivel cognitivo 

bajo con un 47%, seguido del nivel muy bajo con el 33% y el 7% para los niveles bajo, 

medio y alto.     
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2. Recomendaciones.  

 Se recomienda la implementación de los programas de estimulación cognitiva para los 

adultos mayores con el fin de mejorar su estado cognitivo y evitar un deterioro 

acelerado. 

 Se recomienda que dentro de las instituciones residenciales encargadas del cuidado del 

adulto mayor como los centros geriátricos tomen en cuenta las necesidades 

“individuales” de cada uno de sus residentes, y evitar la desidia frente a los impactos 

psicológicos y cognitivo por la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Sería recomendable que en las instituciones residenciales encargadas del cuidado del 

adulto mayor como los centros geriátricos, existan espacios en los cuales se promueva 

una estimulación cognitiva constante, en las cuales se fortalezca las áreas más afectadas 

y evitar así que exista un deterioro cognitivo significativo en los mismos.     

 Se sugiere que en futuras investigaciones se considere una muestra poblacional más 

grande con programas de estimulación cognitiva donde se apliquen el pretest y postest 

para evidenciar los beneficios que estos pueden brindar.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Plan de Investigación aprobado. 
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Anexo 2. Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales  

En esta investigación al trabajar con una población vulnerable al ser adultos mayores se 

vio la necesidad de buscar las normas legislativas dentro del tema: “Implementación de un 

programa de estimulación cognitiva para el adulto mayor residente en un asilo en Quito”. 

Así pues,  a Nivel Nacional dentro de la Constitución de la República del Ecuador (2018) 

y su Norma Jurídica Suprema, el Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, menciona que:  

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

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

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

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

En la sección primera del Capítulo Tercero se menciona lo siguiente acerca de las y los 

Adultos mayores:  

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

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

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

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

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

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con 
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su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, 

y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

En cuanto a las leyes orgánicas dentro del tema: “Implementación de un programa de 

estimulación cognitiva para el adulto mayor residente en un asilo en Quito”, tenemos la Ley 
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Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2019), en la cual se refleja la población en los 

siguientes artículos: 

Art. 3.- Fines. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

c) Orientar políticas, planes y programas por parte del Estado que respondan a las 

necesidades de los adultos mayores y promuevan un envejecimiento saludable; 

g) Garantizar para las personas adultas mayores una vida digna mediante el acceso y 

disponibilidad de servicios necesarios con calidad y calidez, en todas las etapas del 

envejecimiento; y 

Art. 5.- Persona adulta mayor: Para efecto de la presente Ley, se considera persona adulta 

mayor a aquella que ha cumplido los 65 años de edad.  

Art 9.- Deberes del Estado. Corresponde al Estado los siguientes deberes: 

c) Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto 

mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del envejecimiento; 

Art. 10.- Corresponsabilidad de la sociedad. Es corresponsabilidad de la sociedad: 

e) Cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad para la prestación de los servicios, 

de salud, educación y cultura para las personas adultas mayores; y, 

Art. 11.- Corresponsabilidad de la Familia.  

g) Desarrollar y fortalecer capacidades, habilidades, destrezas y prácticas personales y 

familiares para el cuidado, atención y desarrollo pleno de los adultos mayores en el ámbito 

familiar 
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Art. 16.-Derecho a la vida digna. Garantizar la protección integral que el Estado, sociedad 

y la familia deben dotar a las personas adultas mayores, con el propósito de lograr el efectivo 

goce de sus derechos, deberes y responsabilidades; tendrán el derecho de acceder a los 

recursos y oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales 

y recreativas, así como al perfeccionamiento de sus habilidades, competencias y 

potencialidades, para alcanzar su desarrollo personal y comunitario que le permitan fomentar 

su autonomía personal. 

Art. 17.-Independencia y autonomía. Se garantizará a las personas adultas mayores el 

derecho a decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación en el desarrollo 

del país y la definición de su proyecto de vida conforme a sus tradiciones y creencias. 

Art. 42.-Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las personas adultas 

mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y 

asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e 

integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con enfoque de 

género, generacional e intercultural. 

Art. 87.- Eje de Atención. Las instituciones en el ámbito de sus respectivas competencias 

deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las 

personas adultas mayores de manera prioritaria, especializada, integral y gratuita. Las 

personas adultas mayores, recibirán atención especial, prioritaria y oportuna de toda 

autoridad e institución y en todos los servicios públicos o privados necesarios para garantizar 

un trato digno con calidad y calidez. 

Por otro lado también se toma en cuenta La Intervención emblemática Misión “Mis 

Mejores Años” del Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida. El cual es una propuesta 
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operativa del Estado Ecuatoriano que en base al enfoque del envejecimiento activo y 

saludable, busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, 

particularmente de aquellas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.       

La Misión Mis Mejores Años, busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores, principalmente las que se encuentran en condición de pobreza, mediante la garantía 

de la protección social que está integrada por la protección social contributiva o seguridad 

social y la protección social no contributiva o asistencia social que incluye programas de 

transferencias monetarias.       

En este sentido, los sistemas de salud deben partir desde un enfoque de promoción de la 

salud y de prevención de las enfermedades, adicionalmente, debe brindar la atención 

especializada de calidad, proveer asistencia de larga duración y sistemas de apoyo 

pertinentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.       

Para ello, el Ecuador cuenta con un paquete de servicios orientado a la atención y 

seguimiento a las personas adultas mayores, siendo este el paquete de servicios mínimo para 

la atención y seguimiento a las personas adultas mayores, el cual considera: i) evaluación 

inicial (Primer nivel EAIS) que consiste en una identificación de vulnerabilidad en salud con 

el seguimiento médico especialista del primer nivel a lo largo del año según el cuadro clínico 

y ii) evaluación anual por el geriatra o médico especialista. 

En cuanto a las Organizaciones Internacionales que amparen a los adultos mayores y 

hagan que se cumplan todos sus derechos, tenemos a la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores (2015), la cual especifica el sus 

artículos lo siguiente:  
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Art. 6.- Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez: Los Estados Parte adoptarán todas 

las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la 

vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de 

condiciones con otros sectores de la población. Los Estados Parte tomarán medidas para que 

las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no 

discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento 

y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los 

enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles 

e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento 

informado. 

Art. 7.- Derecho a la independencia y a la autonomía: Los Estados Parte en la presente 

Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de 

su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones 

y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus 

derechos. Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y 

promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su 

autorrealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y 

de sus relaciones afectivas. En especial, asegurarán: El respeto a la autonomía de la persona 

mayor en la toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus 

actos.  

a) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y 

con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con 

arreglo a un sistema de vida específico.  
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b) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 

comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta. 

Art. 11.- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud: La 

persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e 

informado en el ámbito de la salud.  La negación de este derecho constituye una forma de 

vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Con  la  finalidad  de  garantizar  

el  derecho  de  la  persona  mayor  a  manifestar  su  consentimiento  informado de manera 

previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o  revocarlo,  

en  relación  con  cualquier  decisión,  tratamiento,  intervención  o  investigación,  en  el  

ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos 

adecuados y eficaces  para  impedir  abusos  y  fortalecer  la  capacidad  de  la  persona  

mayor  de  comprender  plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y 

beneficios.  Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea 

adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y 

presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y 

necesidades de comunicación de la persona mayor. Las instituciones públicas o privadas y los 

profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o 

investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona 

mayor.        

Según la OMS el envejecimiento activo es un marco para ciudades amigables con los 

mayores. La idea de la ciudad amigable con los mayores presentados en esta Guía se basa en 

el marco para envejecimiento activo de la OMS (10). El envejecimiento activo es el proceso 
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de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen. En una ciudad amigable con los mayores, las 

políticas, los servicios, los entornos y las estructuras proveen sostén y facilitan el 

envejecimiento activo de las personas, mediante: El reconocimiento de la amplia gama de 

capacidades y recursos existentes entre las personas mayores.       

Además menciona que los centros multigeneracionales prestan apoyo en todas las etapas 

del curso de la vida y, en el caso particular de las personas mayores, ofrecen servicios de 

apoyo e información que pueden facilitar la participación activa en la vida comunitaria y 

proporcionan oportunidades para asumir un compromiso significativo con la comunidad. 

También colaboran en las actividades de la vida cotidiana, lo que puede ayudar a que las 

personas mayores permanezcan más tiempo en sus hogares y comunidades. Al fomentar las 

relaciones entre las distintas generaciones, estos centros también contribuyen a superar los 

estereotipos negativos y las actitudes de discriminación por motivos de edad en la 

comunidad.  

 Los entornos físicos y sociales son influencias poderosas en el Envejecimiento Saludable, 

ya que determinan trayectorias de capacidad y pueden ampliar lo que una persona es capaz de 

hacer (su capacidad funcional). Los entornos amigables con las personas mayores les 

permiten ser y hacer lo que valoran, ayudándolas a maximizar sus capacidades y habilidades. 
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Anexo 3. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

a. Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría  

FICHA TÉCNICA  

Nombre: SCIP-S. Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría  

Autores: 
Oscar Pino, Georgina Guilera, José Emilio Rojo, Juana Gómez 

-Benito y Scot E. Purdon 

Procedencia: TEA Ediciones (2014) 

Materiales: Manual y ejemplar (contiene las tres formas paralelas) 

Aplicación: Individual  

Ámbito de 

aplicación:  
Adultos (18 años en adelante) 

Duración: Aproximadamente 15 minutos  

Finalidad: 
Evaluación del estado cognitivo en adultos con o sin 

enfermedad mental. 

Tipificación: 

Baremos en puntaciones T y percentiles para población general 

(muestra comunitaria) y para la población clínica (muestra de 

pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar I). Se ofrecen 

baremos diferenciados por edades (18 a 39 años, 40 a 55 años y 

56 años o más) y nivel de escolaridad (Estudios de Educación 

Primaria o inferiores y Estudios de Educación Secundaria o 

superiores) para cada prueba y para la puntuación Total. 

También se ofrecen puntos de corte de la puntuación Total y de 

cada una de las pruebas para la detección de deterioro 

cognitivo.  
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b. Programa de estimulación cognitiva  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA   

Nombre: 
Volver a empezar, Ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva para enfermos de Alzheimer 

Autores: 
Lluís Tárraga, Mercé Boada, América Morera, Sara Doménech, 

Ana Llorente 

Procedencia: Novartis (2005) 

Materiales: 

Hojas de trabajo 

Hojas bond 

Lápices y esferos 

Pinturas 

Material lúdico 

Aplicación: Individual o grupal  

Ámbito de 

aplicación:  
Adultos mayores (65 años en adelante) 

Duración: Aproximadamente 45 minutos por sesión 

Finalidad: 

Estará dirigido, bien sea a corto o largo plazo, a restaurar 

habilidades cognitivas, enlentecer la progresión del deterioro y 

mejorar el estado funcional del adulto mayor, procurar su 

estabilización durante el mayor tiempo posible, controlar los 

síntomas y prevenir las complicaciones y problemas de salud 

más prevalentes y, finalmente, garantizar la confortabilidad en 

la fase terminal de la vida. 

Desarrollo: 

La estimulación cognitiva se dirige hacia las capacidades 

mentales más elaboradas y complejas, como la lectura y la 

escritura, el cálculo y el razonamiento abstracto. Típicamente, 

las personas dementes conservan en este estadio la mecánica de 

la escritura y la lectura, al igual que se encuentran preservados 

los conocimientos generales sobre el mundo. En esta fase de 

deterioro, así como en las restantes fases de la enfermedad, se 

han de estimular también las capacidades más básicas, como la 

atención, la orientación y la memoria, en sus diferentes tipos. 

Las capacidades preservadas de los sujetos que se utilizarán 

como base y para facilitar los ejercicios serán las capacidades 

de lectura y escritura. 
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Áreas:  

Focalizaremos nuestro trabajo en los siguientes puntos: 

- La atención: con tareas simples que ayuden a reforzar la 

activación mental (ejemplo: series numéricas concretas, 

nombres de los meses del año en sentido directo e inverso). 

- La orientación temporal, espacial y de la persona: con 

tareas básicas de situación en el momento temporal y 

espacial, biografía personal y de su entorno más inmediato 

(amigos, familia...), para mantener al enfermo en contacto 

con la realidad que le rodea, objetivos básicos de la Terapia 

de Orientación a la Realidad. 

- La memoria: potenciando la memoria inmediata con 

ejercicios de repetición de series, reforzando la memoria 

reciente con ejercicios cortos que faciliten la fijación y el 

recuerdo (“me llamo como su hija”), manteniendo el mayor 

tiempo posible la memoria remota (mediante la repetición 

continuada de los ejercicios).  

- El concepto numérico y el cálculo: tareas de cálculo 

mental, resolución de problemas aritméticos, operaciones 

aritméticas y juegos numéricos. 

- El razonamiento: con ejercicios que trabajen la capacidad 

de clasificar características de los objetos.  

- El lenguaje escrito: con tareas de redacción de un texto, 

escritura de una frase o palabras, al dictado y/o copia.  

- El dibujo libre o guiado (copia), optimizando las praxias 

constructivas. 
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c. Encuesta para los cuidadores 
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Anexo 4. Matriz de consistencia  

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Mejora el estado 

cognitivo de los 

adultos mayores 

residentes en un asilo 

de la ciudad de Quito 

con la implementación 

de un programa de 

estimulación 

cognitiva?   

Mejorar el estado 

cognitivo  de los 

adultos mayores 

residentes en un asilo 

de la ciudad de Quito 

con la implementación 

de un programa de 

estimulación cognitiva. 

Con la 

implementación de 

un programa de 

estimulación 

cognitiva en el 

adulto mayor se 

obtendrá una 

mejoría en su 

desarrollo 

cognitivo.  

V1. 

Estimulación 

cognitiva 

1. Screening del 

Deterioro 

Cognitivo en 

Psiquiatría  

(SCIP-S) 

 

2. Programa de 

estimulación 

cognitiva  

Preguntas específicas Objetivos específicos 
Hipótesis 

específicas 

1. ¿Cómo se encuentra 

cognitivamente el 

adulto mayor antes de 

la implementación del 

programa? 

 

2. ¿Qué beneficio 

tiene la 

implementación del 

programa en el adulto 

mayor? 

 

3. ¿Qué resultados se 

obtienen en las 

evaluaciones antes y 

después de la 

implementación del 

programa de 

estimulación 

cognitiva?     

1. Identificar el nivel 

cognitivo del adulto 

mayor de un asilo de la 

ciudad de Quito antes 

de la implementación 

del programa de 

estimulación cognitiva. 

 

2. Demostrar los 

beneficios al aplicar el 

programa de 

estimulación cognitiva 

en el adulto mayor.  

 

3. Comparar los 

resultados que se 

obtienen antes y 

después de la 

implementación del 

programa de 

estimulación cognitiva. 

Existen diferencias 

estadísticamente 

significativas entre 

las puntuaciones 

medias obtenidas 

de los adultos 

mayores de un 

asilo de la ciudad 

de Quito en el pre-

programa con el 

post-programa. 
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Anexo 5. Aprobación de la Institución  
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Anexo 6. Consentimiento y/o Asentimiento Informados  

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a adultos mayores que 

forman parte y residen en el asilo “Feliz Hogar RCQS (ROTARY CLUB QUITO 

SUR)” a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: 

Nombre de los investigadores tutores y/o responsables: 

Investigadora: Mónica Alexandra Ochoa Galán  

Tutora: Martha Verónica Ruiz Cacay 

Propósito del estudio: 

La presente investigación a realizarse en la Universidad Central, tiene por objetivo 

conocer los resultados que se obtienen al implementar un programa de estimulación 

cognitiva en el adulto mayor perteneciente al asilo “Feliz Hogar RCQS (ROTARY 

CLUB QUITO SUR)” 

Participación voluntaria o voluntariedad: 

Los participantes del estudio no renuncian a ninguno de sus derechos legales y que en 

el marco de estado de derecho se ha oído o leído la información acerca del estudio y se 

está de acuerdo en participar. No obstante, en caso de preguntas puede dirigirse al 

investigador principal del proyecto. 

Procedimiento y protocolos a seguir: 

Como parte de la presente investigación, se realizará lo siguiente: 

- La firma del consentimiento informado 

- La aplicación de un cuestionario que facilitará la determinación y descripción de las 

características de la variable del estudio. 

- La aplicación del Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría  

Riesgos y molestias  

La investigación presenta riesgos mínimos, ya que la recopilación de datos 

investigativos descritos anteriormente, se aplicarán, de manera individual, baja 

completa confidencialidad, cuando las autoridades de la institución lo designen.  

Beneficios potenciales 

Los resultados de la presente investigación, su análisis e interpretaciones, posibilitarán 

conocer la efectividad de la implementación de un programa de estimulación cognitiva 

en el adulto mayor, dejando un precedente que permita a los profesionales en 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación a realizar investigaciones acordes a las 

necesidades de esta población. 
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Además, dichos resultados servirán a profesionales de diversas áreas. Aportando en 

varios ámbitos como: (1) investigación, (2) políticas públicas, (3) intervención 

oportuna e integral. 

Costos 

Al ser partícipe de un proyecto de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador, 

se le informa que usted NO será remunerado por participar en esta investigación, y NO 

realizará ninguna contribución económica para la misma. 

Confidencialidad 

Toda la información que usted proporcione durante el proceso de estudio se utilizará 

solo para fines de la investigación mencionada en el presente documento. Los datos 

registrados en los siguientes documentos: (1) Consentimiento informado, (2) datos 

informativos y cuestionario (3) resultados de la aplicación; serán manejados de manera 

privada y confidencial. 

Cabe recalcar que la información proporcionada será socializada por códigos 

estadísticos sin mencionar el nombre de ninguno de los participantes; estos solo serán 

conocidos por el equipo de investigación. 

 

CONSETIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,_________________________________________, con cédula de identidad: 

_____________________ usuario en la _____________, en el proyecto __________, 

he leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he 

comprendió las explicaciones en el facilitadas y he podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier 

momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento 

informado que ahora presento. También he sido informada/o de que mis datos 

personales serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines de investigación. 

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO que los 

datos que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos 

especificados en el documento. 

 

 

 

 

En Quito, __de __________ del 2020 

 

 

 

Firma: _________________________ 

 

C.I: ____________________________ 
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Anexo 7. Declaración de confidencialidad  

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Implementación de un programa de estimulación 

cognitiva para el adulto mayor residente en un asilo en 

Quito. 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Mónica Alexandra Ochoa Galán  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es del tipo cuantitativa, 

experimental, cuasi-experimental, cuyo objetivo es 

relacionar los resultados obtenidos antes y después de la 

implantación del programa de estimulación cognitiva.  

OBJETIVO GENERAL  
Implementar un programa de estimulación cognitiva 

para el adulto mayor de un asilo de la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

1. Identificar el nivel cognitivo del adulto mayor de un 

asilo de la ciudad de Quito antes de la implementación 

del programa de estimulación cognitiva. 

2. Demostrar los beneficios al aplicar el programa de 

estimulación cognitiva en el adulto mayor. 

3. Comparar los resultados que se obtienen antes y 

después de la implementación del programa de 

estimulación cognitiva. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Los resultados de  la presente investigación, su análisis e 

interpretaciones, posibilitarán conocer la efectividad de 

la implementación de un programa de estimulación 

cognitiva para el adulto mayor, dejando un precedente 

que permita a los profesionales en Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación  a realizar investigaciones acordes a 

las necesidades de esta población. 

Además, dichos resultados servirán a profesionales de 

diversas áreas. Aportando en  varios ámbitos como: (1) 

investigación, (2) políticas públicas, (3)  intervención  

oportuna e integral. 

La investigación presenta riesgos mínimos, ya que la 

recopilación de datos investigativos descritos 

anteriormente, se   aplicarán, de manera individual, bajo 

completa confidencialidad, cuando  las autoridades de la 

institución lo designen.  
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CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de la 

investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y los cuales tendrán acceso el investigador y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Se cuidaran los datos de los participantes ocultando sus 

nombres en todos los resultados que se obtengan en cada 

uno de los instrumentos a usar. 

DERECHOS  

La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los investigadores, a 

excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

     Yo,  Mónica Alexandra Ochoa Galán,  portadora  de  la  Cédula  de  Ciudadanía No. 

172115328-4, 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 estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los pacientes participantes.  

   En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la 

investigación. 

NOMBRE 

INVESTIGADOR  

CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA  

Mónica Alexandra Ochoa 

Galán 

172115328-4  

 

Quito, 20 de enero del 2020 
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Anexo 8.  Declaración de conflicto de intereses (Investigadora) 

DECLARACIÓN DE CONLFICTO DE INTERESES 

     Yo, Mónica Alexandra Ochoa Galán, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

172115328-4, en la  investigación  propuesta  cuyo  tema  es  “Implementación de un 

programa de estimulación cognitiva para el adulto mayor residente en un asilo de 

Quito”.  

     Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero que pueda influir en mi juicio. 

Declaro, además, no  haber recibido  ningún  tipo de beneficio monetario, bienes, ni  

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en el resultado de esta 

investigación. 

 

 

______________________________ 

Mónica Alexandra Ochoa Galán 

ESTUDIANTE 

 

Quito, 20 de enero del 2020 
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Anexo 9. Declaración de conflicto de intereses (Tutora) 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

   Yo, Martha Verónica Ruiz Cacay tutora académica de la investigación propuesta por 

la estudiante Mónica Alexandra Ochoa Galán cuyo  tema  es  “Implementación de un 

programa de estimulación cognitiva para el adulto mayor residente en un asilo de 

Quito”.  

   Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero que pueda influir en mi juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en el resultado de esta 

investigación. 

 

 

________________________________ 

MSc. Martha Verónica Ruiz Cacay 

TUTORA ACADÉMICA  

 

Quito, 20 de enero del 2020 
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Anexo 10. Certificación de idoneidad ética del tutor  

 

IDONEIDAD ÉTICA 

Yo, Martha Verónica Ruiz Cacay, con cédula de identidad 1716131931, docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 10 años 

4 meses de experiencia como docente, he tutorado más de 50 tesis de pregrado 

certificando la capacidad de tutor a la señorita Mónica Alexandra Ochoa Galán, en el 

presente estudio “Implementación de un programa de estimulación cognitiva para el 

adulto mayor residente en un asilo de Quito” 

 

 

________________________________ 

MSc. Martha Verónica Ruiz Cacay 

TUTORA ACADÉMICA  

 

Quito, 20 de enero del 2020 
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Anexo 11. Aprobación del COIF 
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