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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de las personas 

puede aspirar a vivir más allá de los 60 años. La organización mundial de la salud (OMS) 

define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de una intervención multisectorial 

e interdisciplinaria, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un 

recurso valioso para sus familias, comunidades y sociedad. 

En el Perú de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas del Perú 

(UNFPA), se espera que la cantidad de adultos mayores peruanos que tienen más de 60 años 

aumente de 3 millones en 2015 a 8,7 millones en 2050 (UNFPA 2015: 2). Actualmente  

3345 552 de los habitantes del país son personas adultas mayores, lo que equivale al 10,4% 

de la población total. Según las proyecciones demográficas estimadas, para el año 2020 se 

espera que la cantidad de personas adultos mayores peruanos de más de 60 años aumente a 

3 593 054 personas (INEI 2018. Pág. 21). 

Por ello la mayor esperanza de vida implican variaciones a nivel físico y mental, 

pudiendo llegar a procesos patológicos complejos como el deterioro cognitivo y la 

demencia. Belón-Hercilla, Soto-Añari (2015). Perfil cognitivo del adulto mayor en 

Arequipa, Ahora bien, Soto et al. (2007) refieren que la “Educación es un factor protector 

contra la demencia, ya que una mayor escolarización generaría mayor conectividad neuronal 

de manera estable”.  
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En este sentido, la presente investigación está enmarcado dentro del enfoque 

cuantitativo, el nivel de investigación  aplicada, el tipo de investigación  descriptivo, con un 

diseño de investigación pre-experimental. 

Está estructurada en tres (3) capítulos, el capítulo I, denominado marco teórico, trata 

sobre los antecedentes y toda la fundamentación teórica de la investigación. En el capítulo 

II se presenta el marco operativo y resultados de la investigación, comprende la 

determinación del problema de investigación, la justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, la metodología y el análisis de los datos. 

El capítulo III, marco propositivo de la investigación, programa de estimulación 

cognitiva para mejorar la calidad de vida, promoviendo un envejecimiento activo de las 

personas adultas mayores. Sensibilizando la participación activa de estudiantes y 

profesionales en educación, en la toma de conciencia sobre el envejecimiento poblacional, 

y la puesta en práctica de propuestas, para promover una calidad de vida. 

Finalizamos el presente trabajo de investigación con conclusiones, sugerencias y 

anexos producto de la investigación, así mismo señalamos las referencias bibliográficas 

consultadas para su elaboración. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación, tuvo como objetivo aplicar estrategias lúdicas de estimulación 

cognitiva, para promover el envejecimiento activo, según estudios en el Perú, la prevalencia 

de demencia es del 6.85% en personas mayores de 65 años, además de una gran cantidad 

que padece de deterioro cognitivo leve (DCL) no diagnosticados, Custodio et al.( 2012).  Se 

aplico el metodo científico, nivel de investigación aplicada, enfoque cuantitativo, tipo de 

investigación descriptiva, y diseño pre-experimental, con una muestra de 30 adultos 

mayores, con un muestreo de tipo no probabilístico, según criterio de la investigadora. Se 

empleó como técnica de recolección de datos, la Psicometría y como instrumento de 

medición la Adaptación del MMSE Mini-Mental State Examination. Robles-Arana (2003), 

el cual sirvió de marco para una intervención desde un enfoque Pedagógico. Los resultados 

de la investigación demuestran que las estrategias lúdicas de estimulación cognitiva, 

promueven un envejecimiento activo, con un t- Student para muestras relacionadas de -

7,3513 y un p- valor se obtiene como p valor 0,000. Por lo que se recomienda continuar en 

la línea de investigación de tipo predictiva para la elaboración de un modelo de intervención 

Socio Educativa para favorecer el mantenimiento de la capacidad funcional de las personas 

adultas mayores. 

 

 

 
Palabras Clave: Envejecimiento activo, Estimulación Cognitiva, Estrategias lúdicas, 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research was to apply playful strategies of cognitive stimulation to 

promote active aging, according to studies in Peru, the prevalence of dementia is 6.85% in 

people over 65 years of age, in addition to a large number suffering from deterioration mild 

cognitive impairment (MCI) not diagnosed ,Custodio et al.( 2012). 

The research is approached from a quantitative, experimental, longitudinal, analytical and 

prospective approach, with a level of explanatory research and with a pre-experimental 

design, in a sample of 30 older adult students, with a non-standard sampling. probabilistic, 

according to the researcher's criteria. Psychometry was used as a data collection technique 

and as an instrument of measurement, the Adaptation of the Mini-Mental State 

Examination MMSE Robles- Arana (2003), which served as a framework for an 

intervention from a pedagogical approach. The results of the research show that playful 

strategies of cognitive stimulation promote active aging in older adults, with a t- Student for 

related samples of -7.3513 and a p-value of 0%, so it is recommended continue in the line of 

research of projective type for the elaboration of a model of socio-educational intervention 

to favor the maintenance of the cognitive area through playful strategies of cognitive 

stimulation for the elderly. 

 
 

KEY WORDS: Active aging, Cognitive Stimulation, Play strategies. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

1.1.Antecedentes de investigación  

 

1.1.1. Internacionales 
 

Cabrera. C., et al. (2011). En el articulo “Efecto de una intervención educativa sobre la 

memoria operativa de trabajo del adulto mayor: estudio cuasi experimental con juegos 

populares” El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia de una intervención 

educativa sobre la Memoria Operativa de Trabajo (MOT) en el adulto mayor a través de 

juegos populares mediante una intervención educativa con medición de MOT antes 

(semana cero) y después (semana cinco), en 25 sujetos asignados a 2 grupos. 

 

Como instrumento de medición también se utilizó el Mini Mental State Examination 

(MMSE). La intervención duró cinco semanas; se evalúo la MOT antes y después con t de 

Student y con ANOVA para intragrupo. El grupo control no recibió intervención. En el 
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grupo de intervención se observó una diferencia significativa entre las mediciones (MMSE 

p=0.012); en el grupo de control la diferencia mostrada no fue significativa (MMSE p=0.8), 

mientras que el ANOVA sólo mostró diferencias dentro del grupo de intervención. El 

resultado del proyecto permite concluir que la intervención educativa con juegos populares 

para el adulto mayor muestra resultados favorables sobre la Memoria Operativa de Trabajo. 

 
 

Morón-‐Marchena, J.A. (2014). En el articulo “Educación y personas mayores”. Al 

realizar una proyección de población española, se demuestra que cada vez habrá más 

personas mayores, tanto en números globales, en el número total, como especialmente en el 

porcentaje sobre el total de la población. Será una sociedad en progresivo envejecimiento. 

Pero se vivirá más tiempo, porque aumentará significativamente la esperanza de vida, con 

mejores condiciones de salud, por tanto, habrá más tiempo, por ejemplo, para  formarse, 

asistir a clases… el aprendizaje a lo largo de toda la vida ganará cada vez más espacio. La 

formación del profesorado (la formación de los educadores y formadores) tiene en las 

personas mayores un campo de acción muy importante y en crecimiento. Una formación 

con un carácter específico dentro de la educación permanente y de la educación de personas 

adultas, que requiere un enfoque pedagógico. 

El autor refiere además que uno de los temas menos tratado es el referido a la 

formación del profesorado y las personas mayores. Ciertamente, al día de hoy, podemos 

afirmar que los más mayores no se constituyen apenas en objeto de estudio para la 

disciplina. 

La existencia de amplia  bibliografía referente  sobre la formación de profesores para 

la atención de estudiantes, en los niveles, de Inicial, Primaria, Secundaria,  Educación 
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Superior,  etc. Contrasta con la escasa bibliografía  , sobre formación de profesores que 

atiendan las necesidades educativas  no solo de las  personas adultas (EBA) sino también de 

las personas adultas  mayores. 

 

1.1.2. Nacionales 

 
Custodio et al. (2008). En el articulo “Prevalencia de demencia en una población 

urbana de Lima-Perú”. Como Objetivos se plantearon, calcular la prevalencia y tipos de 

demencia en una población de una comunidad urbana de Lima. El diseño fue: Muestreo por 

conglomerados bietápico. Instituciones: Instituciones de salud privadas. Pacientes: 

individuos mayores de 65 años. Intervenciones: En el distrito de cercado del Lima, 1 532 

individuos mayores de 65 años, seleccionados aleatoriamente, fueron sometidos a 

evaluaciones neuropsicológicas breves, que incluyeron el Mini Mental State Examination 

(MMSE), la prueba del dibujo del reloj (PDR) y el cuestionario de actividades funcionales 

de Pfeffer (PFAQ). 

Según los resultados obtenidos luego de la aplicación del MMSE, PDR y PFAQ, los 

individuos fueron clasificados como seleccionados y no seleccionados, siendo el grupo de 

seleccionados aquellos que presentaban deterioro cognitivo luego de la aplicación de dichas 

pruebas. El grupo de personas seleccionadas fueron sometidas a evaluaciones neurológicas, 

neuropsicológicas, exámenes de laboratorio y tomografía computada (TC) cerebral, 

principales medidas de resultados: Prevalencia de demencia. 

Los resultados: Encontrados 105 casos de demencia, lo que corresponde a una 

prevalencia de 6,85%, siendo la enfermedad de Alzheimer el diagnóstico más frecuente 

(56,2%); dicha prevalencia se incrementó con la edad y tuvo predominio en el sexo 
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femenino. El análisis de regresión logística mostró que la edad, género femenino y nivel 

educativo bajo se encontraban correlacionados con la prevalencia alta de demencia. 

Conclusiones: La prevalencia de demencia en esta población peruana fue 6,85% y la 

enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico más frecuente; la edad, el género femenino y el 

nivel educativo bajo fueron los factores correlacionados con esta prevalencia alta. 

Belón-Hercilla y Soto-Añari (2015). En el articulo “Perfil cognitivo del adulto mayor 

en Arequipa” el objetivo de la investigación fue conocer el perfil cognitivo del adulto 

mayor en Arequipa según el Mini-Mental State Examination (MMSE) en la población. Se 

evaluaron 656 adultos de ambos sexos entre 55 y 96 años, de habla castellana, sin 

deficiencias sensoriales graves. Se encontró un 21% con indicadores de deterioro cognitivo, 

el cual disminuye si consideramos el nivel de autonomía en las actividades de la vida diaria 

(13%); además observamos que aquellos con mayor nivel educativo, mentalmente activos y 

autónomos, rinden mejor en la prueba. 

Vilchez , H (2018) en su tesis “Nivel cognitivo del adulto mayor autovalente y su  

relación con las características sociodemográficas en pacientes que acuden al centro  del 

adulto mayor  vitarte de essalud, lima-perú”  , se planteo como objetivo determinar  el nivel 

cognitivo y su relación con  características sociodemográficas de las personas adultos  

mayores  autovalente .   En cuanto a  la  metodología,   realizó   un     estudio  

observacional  descriptivo de corte  transversal  y correlacional , la población estaba  

constituida por 75  personas adultos mayores autovalentes, que aceptaron a travez del 

consentimiento  informado para participar voluntariamente en la investigación.  

Como instrumentos se  utilizó  el test Mini-Mental State para evaluar el estado 

cognitivo,  de las personas adultas  mayores, llegando  a los  siguientes resultados : el  38.7 

% (29)  presentó  deterioro  cognitivo  y  el 61.3 %(46)  sin problema   cognitivo.  
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 El nivel cognitivo  del adulto mayor  autovalente con deterioro cognitivo  se 

relaciona significativamente con  las  características  sociodemográficas,  edad,  genero, 

nivel de   escolaridad, sustentado  por pruebas no paramétricas, U de Mann Whitney y 

Kruskal- Wallis mediante la  prueba  chi cuadrado con  un valor obtenido p≤0.05.   

El investigador concluye que  el nivel  cognitivo de las personas adultas mayores 

 autovalente con deterioro cognitivo  es alto y se relaciona significativamente con la edad,  

el   género femenino y el bajo nivel de escolaridad.   Recomendando  a todos las personas 

adultas mayores con deterioro cognitivo principalmente que superen la edad de los 70 años,  

además  de visitar  a  un profesional  de la salud, iniciar   un programa  de ejercicios 

cognitivos guiados, con la finalidad de detener  su involución. 

 

1.2.Marco normativo a nivel internacional. 

 

Carta de San José sobre los Derechos de las personas mayores de América Latina y el 

Caribe, elaborada durante la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe, desarrollada en Costa Rica del 8 al 11 de 

mayo de 2012. Dicho documento constituye la contribución de América Latina y el Caribe 

al 51º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, de febrero de 2013 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 incorpora a la población adulta 

mayor como grupo de especial protección, con el objeto de proponer acciones estratégicas 

que coadyuven al cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el estado e incluidas 

en diversos instrumentos normativos creados para la protección de este grupo poblacional. 
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1.3.Marco Normativo a nivel nacional. 

 

Constitución Política del Perú, artículo 4º, el cual señala que el Estado protege, entre 

otros, al Anciano en estado de abandono. 

Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor , el Ministerio de Educación 

incorpora en el currículo nacional, en todos las modalidades, formas, niveles, ciclos de la 

etapa básica, los contenidos sobre el proceso del envejecimiento teniendo en cuenta los 

enfoques de Derechos Humanos, Género, Inclusivo o de atención a la diversidad e 

Intercultural. 

 

1.2 Estrategia Lúdica 

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y 

juegos didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto 

en términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como incorporación 

de valores. Garríos y Fulcado ( 2004). 

La estrategia lúdica propuesta en la presente investigación, basada en juegos 

didácticos, debe estimular el área cognitiva de los estudiantes adultos mayores, que 

participan del programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la 

ciudad de Arequipa” UNSA 2018, el cual se constituye en una innovacion pedagógica de 

intervención socio educativa dirigido a este grupo etareo.  

Durante la mayoría de su vida, Vygotsky fue un docente con mucho prestigio, 

estudioso de los procesos cognitivos, considera al juego como una fuente de desarrollo. La 
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utilización de juegos en el aprendizaje conduce no sólo al desarrollo social de la persona 

sino también al crecimiento individual. El juego crea una zona de desarrollo próximo, es 

decir la distancia entre el nivel actual del desarrollo del individuo determinada por la manera 

en que éste resuelve problemas en forma individual y el nivel de desarrollo potencial 

determinado por lo que éste puede hacer con la ayuda de un adulto o con la colaboración de 

sus pares. Richard  (1996). 

De este modo la estrategia lúdica  que se propone en esta investigación toma en 

consideración la responsabilidad que le corresponde al sector educación en la promoción de 

una cultura de la vejez y el envejecimiento activo. 

Calero M, et al (2003), señala que  “ la estimulación se encuentra estrechamente 

ligada a la estimulación educativa, la cual está referida a la puesta en práctica de un conjunto 

de acciones educativas, sistemas de estímulos seleccionados y programados con vistas a la 

activación del sujeto como un todo” (p. 63)   

Esta estimulación provoca respuestas de diversos tipos que se manifiestan en las 

diferentes formas de pensar, sentir y actuar del estudiante, favoreciendo su relación con el 

ambiente y a la vez su crecimiento, al proporcionarles las experiencias que estos necesitan 

para el despliegue máximo de su potencial. 

La clave del éxito de la estimulación educativa está más que en el “programa” de 

estimulación en sí mismo, en su concepción, en la maestría del educador para convertir el 

proceso de educación en un proceso activo, cada vez menos guiado. Para lograr el objetivo 

enunciado en esta investigación se ha trabajado con los juegos didácticos, enfatizando el 

método lúdico. 

El concepto de método lúdico de enseñanza considera, no sólo cómo el maestro o 
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profesor organiza la actividad cognoscitiva del estudiante, sino también como esta actúa 

para la asimilación del conocimiento. Tanto maestros como alumnos deben trabajar por 

alcanzar los objetivos determinados “Todo método es un sistema de acciones (elementos 

relativamente independientes de los distintos aspectos de la actividad) sucesivas y 

conscientes del hombre, que tiende a alcanzar un resultado que corresponda al propósito 

trazado” (Marillo, 2006). 

En resumen, se ofrece al estudiante adulto mayor la posibilidad de construir y 

reconstruir el conocimiento a partir de la creación de conflictos que encierran las 

actividades lúdicas. En interacción con los demás miembros del colectivo y contando con el 

profesor como mediador, el estudiante construye el conocimiento exigido en la situación 

educativa y logra un desarrollo integral enfatizándose en la presente investigación el área 

cognitiva de las personas adultas mayores. 

 

1.2.1 Los juegos didácticos en la enseñanza. 

 

En esta parte del trabajo se hará alusión específica a los juegos didácticos como 

recursos didácticos fundamentales utilizados en la estimulación cognitiva de los estudiantes 

adultos mayores. Desde la antigüedad, los juegos han sido utilizados, mediante ellos se 

aprendía a cazar, pescar, sembrar y otras actividades que permitían a los niños, jóvenes y 

adultos, asimilar con mayor facilidad los procedimientos de la vida cotidiana. 

A través de la historia, la dialéctica ha demostrado que los juegos continuaron un 

próspero desarrollo y perfeccionamiento hasta nuestros días. Ahora bien, todo este 

desenvolvimiento ascendente está estrechamente relacionado con el hombre como ser 

pensante que los ha transformado a la medida y deseo de sus necesidades. “Los juegos son 
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actividades perfectamente compatibles con el aprendizaje. En la realización de los mismos 

tanto docentes como alumnos, interactúan poniendo en acción sus fuerzas y sentidos.” 

(López y Bautista, 2002) 

En algunos casos se piensa sobre el juego como una pérdida de tiempo, algo que 

carece de importancia, algo simple y carente de valor. Sin embargo, si se desea que el 

aprendizaje de nuestros educandos sea significativo, se debe recurrir a incluir en nuestras 

clases la actividad lúdica, por ser ella un canal de transmisión de conocimiento y cultura. 

 

 Para lograr una educación con carácter científico no es posible limitarse a trabajar 

el juego solamente como actividad espontánea, sin analizar su dirección y orientación 

pedagógica. Se debe lograr que la actividad del juego ocupe su lugar en la enseñanza de 

carácter sistemático, que contribuya a la activación del pensamiento rápido y fuerte, unido a 

la actividad práctica con vistas a desarrollar aún más las capacidades intelectuales de 

nuestros educandos. 

“A través de los juegos, los estudiantes aplican sus conocimientos de forma creadora. Los 

juegos contribuyen a la formación de un pensamiento productivo con una acentuada 

actividad mental, a través de ellos se estimula la actividad mental en el proceso de 

enseñanza y se educa una actitud independiente.” Tobón, F. y Gaviria, N. (2009) 

Los juegos didácticos propician el cumplimiento de los objetivos didácticos. Su empleo 

requiere de gran reflexión por parte del personal docente, y su efectividad se logra cuando 

los objetivos y contenidos de la enseñanza promueven de forma eficiente el aprendizaje, y 

satisfacen las necesidades y el placer de los estudiantes. “Para la aplicación planificar las 

actividades de juegos, seleccionando aquellos que aseguran un desarrollo sistemático y 
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continuo de las habilidades y capacidades.” Chacón (2007) de los juegos didácticos es 

necesario tener en cuenta las particularidades psíquicas, intelectuales y físicas y la edad de 

los educandos así como sus aspectos fisiológicos. 

Es muy importante tener presente el carácter motivador del juego lo que ofrece a los 

estudiantes recursos básicos para el desarrollo de su personalidad, es necesario también para 

adentrarnos más en la esencia de los juegos se enunciarán a continuación una serie de 

aspectos que caracterizan al juego con fines didácticos: 

• Constituyen un proceso natural que le permite al educando manifestar libremente su 

personalidad sin inhibiciones. 

• Son productivos desde el punto de vista del aprendizaje. 

 

• Son espontáneos. 

 

• Contribuyen a que el educando aprenda y consolide sus conocimientos por medio de su 

propia actividad. 

• Motivan emociones y sentimientos diversos 

 

• Constituyen una importante vía para el desarrollo de la creatividad y la personalidad del 

educando. 

• Están reglamentados. 

 

• Pueden ser tanto competitivos como cooperativos 

 

• Abarcan contenidos importantes y necesarios para conocer y dominar 

 
Para lograr efectividad con los juegos didácticos es necesario no aplicarlos de forma 

arbitraria; pero sí con intención didáctica. Ellos no deben analizarse como un medio para 

reducir lo desagradable que pudiera tener el aprendizaje en las clases, sino como un método 

incorporado directamente al aprendizaje de operaciones académicas.  
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 Resulta imposible abordar científicamente la utilización de los juegos sin conocer 

en qué medida posibilitan el desarrollo y cumplimiento de los principios didácticos, de 

forma tal que le permitan al profesor verlos y concebirlos como un sistema íntegro dentro de 

la actividad lúdica. 

 

1.2.2 Principios de las estrategias lúdicas. 

 

• De participación activa y consciente: los educandos ponen en tensión sus fuerzas físicas 

e intelectuales, en función de la actividad lúdica, con la finalidad de obtener buenos 

resultados y salir vencedores. 

• Del dinamismo: expresado en la precisión que deben tener los educandos en el juego, 

dada la importancia del tiempo en la actividad. 

• Del entretenimiento: expresa la posibilidad que le brinda el juego para consolidar, 

profundizar, ampliar y enriquecer los conocimientos, así como desarrollar habilidades y 

hábitos de forma amena e interesante, que proporcionen un gran efecto emocional favorable 

en el educando. De esta manera el juego favorece la participación activa del educando a la 

vez que refuerza el interés por la actividad cognoscitiva que realiza. 

• De interpretación de roles: forma en que los educandos expresan los fenómenos de 

imitación, improvisación y actuación en el desarrollo de la actividad. Cuando se 

confecciona un juego es importante trazar una metodología para la aplicación del mismo, 

que le permita al educador instrumentar satisfactoriamente la vía del juego así como lograr 

la mayor eficiencia posible. 

 Esta metodología puede estar integrada con elementos tales como: 

a) Creación de los juegos a realizar en clases: Se tendrán en cuenta los objetivos de las 

clases, tipo de contenido y forma organizativa, edad de los estudiantes y sus características. 
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Se precisarán los elementos que componen el juego, características generales y su forma de 

realización. 

b) Momentos en que se empleará el o los juegos: Puede ser en la introducción, desarrollo o 

conclusión de la clase. 

c) Introducción: A través de la utilización de juegos, para comprobar la realización del 

trabajo independiente o tarea, para motivar la nueva clase o como técnica de relajación. 

d) Desarrollo: Ofrece la posibilidad a los educandos de consolidar y ampliar sus 

conocimientos sobre la asignatura que es objeto de estudio. 

e) Conclusión: El profesor comprueba si el contenido de la clase fue asimilado por los 

estudiantes y si se cumplieron los objetivos trazados. 

f) Preparación para el juego: Se plantea la tarea principal, materiales que se emplearán y la 

forma en que se desarrollará el juego. 

g) Ejecución del juego: Cada educando está en función del juego. El alumno conoce el tipo 

de juego y sus reglas, sabe lo que tiene que realizar y asume la responsabilidad que le 

corresponde. Aquí se seleccionan árbitros. 

h) Valoración de la actividad y sus resultados: Los comentarios realizados antes, durante y 

después del juego, deben ser un examen crítico de la actividad, de modo que los estudiantes puedan 

recapacitar, reconocer y resolver los problemas afrontados en la realización práctica del juego. Al 

concluir la actividad del juego se propiciará un debate que permita llegar a conclusiones generales 

sobre el tema estudiado. 

 
 

1.2.3 ¿Por qué es importante jugar en la vida adulta? 

 

El juego genera experiencias de aprendizaje memorables; el hecho de que el 
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estudiante adulto mayor se compenetre en la actividad lo lleva a producir mensajes para 

participar de manera activa y lleva a que lo que aprende quede registrado en su memoria a 

largo plazo. El juego crea la posibilidad de compartir conocimientos adquiridos; cuando el 

estudiante adulto mayor tiene la posibilidad de formar parte de un grupo, emplea sus 

conocimientos previos y lo aprendido a lo largo de las clases para lograr resolver 

exitosamente el objetivo del juego. 

El juego, que propicia la interacción del hombre con el mundo que lo rodea, es una 

herramienta importante en la estimulación cognitiva y la psicomotricidad (relación mutua 

entre la función motriz y la capacidad psíquica que engloba el componente socio afectivo). 

Jugar le permite al estudiante adulto mayor reconocer sus fortalezas y debilidades: El 

juego, utilizado como una herramienta de auto-evaluación por parte de los estudiantes, 

posibilita que ellos sean conscientes de los conocimientos adquiridos y de los que tiene que 

reforzar. 

El juego posibilita un ambiente de trabajo placentero, no genera nervios y da lugar a la 

comunicación, los juegos son efectivos ya que motivan a los estudiantes adultos mayores, 

producen bajo nivel de estrés y generan situaciones en las que se utiliza lo aprendido de 

manera no artificial. Jugar fortalece la relación entre pares: el juego le permite a los 

estudiantes compartir  diferentes de aprendizaje y promueve la interacción, reforzando así 

vínculos afectivos. Andrés, M. y García M. (s/f) 

Además, los juegos le permiten al estudiante adulto mayor , practicar las cuatro Macro 

habilidades: lectura, escritura, habla y escucha. Esto significa que el docente puede seguir el 

progreso de los estudiantes adultos mayores,  en un clima agradable sin las tensiones 

propias de una instancia evaluativa. 
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La variedad de juegos que se pueden utilizar en el trabajo con los estudiantes adultos 

mayores es amplia, pero la elección particular de cada docente va a depender de distintos 

factores que deben tenerse en cuenta. 

Andrés, M. (s/f) menciona, por ejemplo, que el nivel del juego debe ser acorde al nivel 

de los estudiantes, que los objetivos del juego seleccionado deben ser apropiados para el 

contenido y el propósito de la clase y que las características de los estudiantes– edad, grado 

de motivación, predisposición–tienen que considerarse en el momento de la selección de los 

juegos. 

Entre los juegos implementados en la presente investigación son: palabras 

encadenadas, juguemos con el crucigrama, con el cubo de Rubik, juguemos al relojero, 

juguemos al bingo, entre otros. (Angkana,  2002). 

 

1.3 Estimulación cognitiva 

 
La Estimulación Cognitiva puede definirse como la ejecución de actividades 

programadas que han sido diseñadas para el mantenimiento y mejora de procesos 

Cognitivos Básicos, como la Memoria, Atención, el Lenguaje, el Razonamiento, la 

Percepción, las Praxias, el Cálculo, la Lectoescritura o la Viso construcción. Estimular y 

mantener las capacidades mentales redunda en una mejoría de las habilidades funcionales 

de los pacientes en las actividades cotidianas. (Sardinero, 2010). 

 

En el Perú existe una prevalencia de demencia del 6.85% en personas mayores de 

65 años, además de una gran cantidad que padece de deterioro cognitivo leve (DCL) no 

diagnosticados. (Custodio et al., 2012). 

Por consiguiente surge la necesidad de que las personas adultas mayores con algún 
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deterioro cognitivo puede beneficiarse de estimulación cognitiva, siendo evidente como 

primer resultado una mejora en la calidad de vida. 

La estimulación cognitiva descubierta inicialmente para tratar patologías se ha vuelto 

tema contingente respecto del envejecimiento de la población en el Perú y su calidad de 

vida. Con el cambio demográfico de la población, inicialmente se hablaba se estimulación 

solo para estimular habilidades de los niños, sin embargo, ahora se utiliza como la llave 

para abrir las puertas de la integración de los adultos mayores valentes y no valentes al 

mundo actual. El potencial de aprendizaje del sujeto y su capacidad de ser modificado 

facilitan la intervención cognitiva y la mejora de la inteligencia. (Beltrán, 2001) 

Cada vez que una persona no responde adecuadamente a los requerimientos y 

dificultades que se le presentan, no está utilizando adecuadamente sus funciones cognitivas, 

por tanto cada vez que un adulto mayor se encuentra en dificultad de respuesta, puede ser 

necesario reeducar estas funciones. (Feuerstein, 1989). 

Todo sujeto que no responde cognitiva ni adecuadamente a los diferentes 

requerimientos de la vida, (ya sean sociales, laborales o del mismo colegio), no está 

utilizando adecuadamente las funciones o procesos cognitivos que son pre-requisito 

fundamental de las operaciones mentales que llevarán a cabo un buen funcionamiento 

cognitivo. 

Diseñar actividades lúdicas que den la posibilidad al ser humano de experimentar en 

sí mismo, cambios activos, dinámicos y autorreguladores, que lo hacen ser un generador o 

productor de informaciones, lo que se aleja de un ser que es sólo receptor y reproductor 

pasivo de esta información. La necesidad de lograr una calidad de vida, hace necesario que 

el adulto mayor enfrente desafíos que el mundo le impone, y que requiere el desarrollo de 

“procesos cognitivos superiores” para mantener su capacidad funcional. (Feuerstein, 1991) 
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1.3.1 ¿Por qué las personas adultos mayores requieren de estimulación cognitiva? 

 

El ser humano es un ser integral que requiere de la estimulación necesaria para 

aumentar sus potencialidades y así disminuir las deficiencias que presente. Así, los adultos 

mayores requieren de estimulación, la cual le permita aumentar sus potencialidades y no 

permitir el avance de déficits (cognitivos, físicos u otros) que presenten. Existen una serie 

de factores de riesgo que favorecen el deterioro cognitivo, el principal de ellos es la edad. 

(Pascual, 1998). 

El envejecimiento es un proceso de deterioro generalizado del individuo en el que 

por diferentes procesos los tejidos van degenerándose, “hay una limitación de la renovación 

celular y una ralentización de la mayor parte de los procesos” Arriola e Inza, (1999). Sin 

embargo, dicha degeneración no se debe solamente al proceso de envejecimiento centrado 

en lo biológico, sino que este deterioro depende de otros factores, tales como el ambiental, 

social y familiar, pero especialmente del grado de estimulación integral  que se reciban las 

personas adultas mayores. 

 

Las experiencias de vida guardan una relación muy estrecha con el deterioro, el 

hecho de tener una salud frágil, una educación pobre, la presencia de algún tipo de 

patología, una falta de motivación, entre otras, puede ser motivo de interferencia en la 

adecuada manifestación de las funciones intelectuales. Pero no sólo se relacionan estos 

factores, sino que parte del decremento atribuido a la edad también puede ser debido 

simplemente a la falta de estimulación cognitiva. (Puig, 2002). 

El adulto mayor con algún deterioro cognitivo puede beneficiarse con la 

estimulación cognitiva, siendo evidente como primer resultado una mejora en la calidad de 
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vida y disminuyéndose así, el riesgo a que este deterioro empeore. En las personas adultas 

mayores, Puig (2002)  refiere que “los procesos cognitivos en la senectud se caracterizan 

por su plasticidad neuronal”, ya que se ha comprobado que existe una capacidad de reserva 

en el organismo humano que puede ser activado durante la vejez para compensar o prevenir 

el declive, es decir, que en edades avanzadas la cognición es entrenable y potenciable, este 

hecho abre una nueva vía de intervención ya que significa que es posible rehabilitar y 

prevenir el deterioro cognitivo. 

Calero (2013) refiere que se tiene conocimiento de que las personas que reciben 

pocos estímulos del entorno, padecen más rápidamente el declive de las facultades mentales 

que personas expuestas a grandes estimulaciones sensoriales, es decir que a una mayor 

estimulación cognitiva, mayor  autonomía y calidad de vida de la persona. 

Arriola e Inza (2010) mencionan que el cerebro humano es una máquina de una 

capacidad difícilmente imaginable y extraordinariamente compleja, con unas prestaciones 

que superan de forma incomparable al más potente de los ordenadores, pero que a su vez 

mantiene un buen funcionamiento en un delicadísimo equilibrio. 

Hay una gran cantidad de factores que a lo largo de la vida pueden alterar ese 

funcionamiento, pero la vejez es con diferencia y motivos obvios, la etapa de mayor 

fragilidad y vulnerabilidad en este sentido. La primera línea de combate del deterioro 

cognitivo, se realiza sobre el anciano mentalmente sano. Esta fue la motivación que nos 

llevo a implementar el programa de estrategias lúdicas, con enfoque pedagógico en base a 

la aplicación de un instrumento de evaluación; MMSE Mini-Mental entre 15 y 30 puntos) 

promoviendo la inclusión del adulto mayor en los programa de rehabilitación cognitiva. 

(Arriola e Inza, 2010). 
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1.3.2 Áreas básicas de estimulación cognitiva 

 

El programa de estrategias lúdicas, de estimulación cognitiva en personas adultas mayores, 

se enfoca en  estimular las siguientes áreas: 

Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de  activación 

adecuado para procesar la información relevante. 

Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementales para darles un 

significado. 

Comprensión: capacidad de entender, analizar y reflexionar sobre la información que 

recibimos. 

Memoria: Existen diferentes modelo teóricos sobre la memoria, desde los que afirman que 

la memoria consta de diferentes procesos, hasta los que opinan que la memoria está 

compuesta por diferentes sistemas y subsistemas. La memoria es la facultad de conservar 

las ideas anteriormente adquiridas. 

Cálculo: Es la capacidad para escribir, leer, comprender números y realizar cálculos 

aritméticos. 

Lenguaje: Se va a entender lenguaje no solamente al hablado, sino al habla espontánea, 

denominación de objetos o situaciones, comprensión, repetición, expresión escrita y lectura 

comprensiva. 

Orientación: capacidad de ser consciente de uno mismo y del contexto en que nos 

encontramos, es decir, ser conscientes a nivel personal, tiempo y lugar. 

Razonamiento: capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de 

manera consciente de los acontecimientos de manera que podamos establecer relaciones 
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causales y lógicas. 

Aprendizaje: transformaciones relativamente estables en el comportamiento suscitadas por 

distintas experiencias que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 

Praxias: Se consideran praxias a la capacidad de realizar ciertos movimientos, en 

diferentes regiones del cuerpo: buco facial y extremidades  superiores. (Leturia  y Uriarte, 

2001). 

No existe mejor fórmula que el entrenamiento cognitivo, ya que éste proporciona una ayuda 

para afrontar el deterioro multifuncional y entrena las capacidades que se encuentran 

preservadas o menos afectadas. “La estimulación y el entrenamiento de habilidades 

cognitivas pueden mejorar el estado de ánimo y prolongar el período de autonomía del 

paciente, consiguiendo un aumento de su autoestima y asertividad” (López  y Ariño, 2012) 

 
 

Pretendiéndose que la estimulación cognitiva estimule las áreas en las que presentan déficit, 

favoreciendo a que el deterioro sea menos significativo o ya sea reforzar otras áreas 

cognitivas donde no presenta dificultad, y así, recompensar la deficiencia en el área 

afectada. (Alfaro y Castro, 2012) 

 

1.3.3 ¿En qué consiste la estimulación cognitiva? 

 

La estimulación cognitiva consiste, según López y Ariño (2012) en la rehabilitación como 

proceso a través del cual las personas que están discapacitadas, debido a una enfermedad o 

lesión trabajan junto a profesionales, familia, miembros de una amplia comunidad para 

alcanzar el estado máximo de bienestar físico, psicológico, social y vocacional posible. 

Por lo que se busca alcanzar una mejoría a nivel emocional, ya que se entrena a las 
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personas a reutilizar habilidades instauradas, (tanto mentales como sociales), ya olvidadas y 

a ejercitar la utilización de recursos externos, manteniendo durante más tiempo las 

habilidades conservadas y retrasando su pérdida definitiva. 

La definición de lo qué es la estimulación cognitiva, indica que ésta no solamente se 

centra en la parte cognitiva, sino que aborda otros factores de relevancia dentro del ser 

humano, tales como la afectividad, lo conductual, lo social, lo familiar y lo biológico, 

buscándose intervenir a la persona adulta mayor de forma integral. 

Se puede mencionar que al ir aumentando la población de adultos mayores, el área de 

la salud se ha venido interesando en estudiar más a fondo la dinámica y desarrollo de esta 

fase de la vida, procurándose establecer estrategias e intervenciones multidisciplinaria que 

permitan un mayor grado de satisfacción en las personas adulta mayor, visionándose 

obtener una mejor calidad de vida para ellas, de ahí la gran incidencia de formas de 

intervenir propuestas en la presente investigación. 

 

1.3.4 Objetivos de cualquier tipo de estimulación cognitiva 

 

Cualquier tipo de estimulación cognitiva lo que busca es alcanzar los siguientes objetivos: 

 Mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones 

ejecutivas, cálculo) conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar 

su autonomía de las personas adultas mayores. 

 

 Crear un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la actividad motora. 

Mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos. (Puig, 2002). 

  



xi 21 
 

 

1.3.5 Tipos de estimulación cognitiva 

 

En la actualidad especialmente en países, donde la sociedad ha experimentado el 

envejecimiento de su población, existe una gran gama de tipos de intervención de 

estimulación cognitiva utilizables en personas adultas mayores, tales como: la terapia de 

reminiscencia, los, grupos de buenos días, orientación a la realidad y programas de 

psicoestimulación cognitiva y programas socio educativos, basados en el contributo de los 

avances científicos de la Geriatria y Gerontología, asi como en el campo  la intervención de 

la Gerontologia Educativa. 

 

 

 

1.4 Envejecimiento activo 
 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el envejecimiento activo es el 

proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Propiciar el 

envejecimiento activo es potenciar las capacidades de la persona cuando envejece, de llevar 

una vida productiva en la sociedad y en la economía. 

Durante el envejecimiento, pueden presentarse diversas enfermedades incluidas las 

enfermedades neurodegenerativas cuya prevalencia global se está incrementando, según 

revelan diversos estudios. Morat al., (2012). 

Siendo la demencia la de mayor impacto en la salud pública por los elevados costos 

que requiere su tratamiento, entre otros. La enfermedad de Alzheimer es la causa más 

frecuente de demencia, responsable de al menos un 60% - 70% de las demencias. Bosch-
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Candevila (2010) 

Con el envejecimiento de nuestra población peruana, esta problemática de salud 

publica, plantea retos y desafíos en el diseño de políticas públicas, de intervención en este 

grupo poblacional, cambio de  paradigmas en cuanto a la promoción de la educación  a los 

largo de toda la vida, el envejecimiento activo,  la calidad de vida, el proceso de longevidad 

y el desarrollo de las dimensiones de capacidad personal autonomía, independencia. 

 

Como señala el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo, se está revisando la 

amplitud y las nociones relacionadas con la propia idea de envejecimiento activo, sobre las 

que se sigue avanzando y matizando. Cabe hablar en este sentido de la transcendencia del 

concepto de ciudadanía, de la vivencia satisfactoria del propio proceso, de la importancia 

del aprendizaje a lo largo de la vida, de las relaciones intergeneracionales, de la capacidad de 

imaginación e innovación en su tratamiento, así como la importancia de la perspectiva de 

género. Causapié L. (2011). 

 

1.4.1 Envejecimiento Activo y Educación a lo Largo de la Vida 

 
El citado Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo recoge una serie conclusiones 

y recomendaciones en el apartado referido a la „Educación a lo Largo de la Vida‟, que por 

su actualidad y como publicación de referencia en este ámbito, merecen la pena reproducir, 

pues nos da una visión global sobre la cuestión. Causapié L. ( 2011). 

Así, aboga por la promoción de la Educación a lo largo de la vida sin limitación de 

edades con el fin de que la persona mejore sus competencias y que disponga de más 

oportunidades para optimizarlas y utilizarlas. Para ello habrá que contrarrestar los 
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estereotipos negativos sobre las personas mayores, procurando no dar la imagen de que la 

educación a lo largo de la vida es algo inusual o extraordinario en edades avanzadas, será 

necesario  además, para mejorar la imagen social de la vejez : 

 Mejorar la oferta actual de iniciativas de educación a lo largo de la vida existentes: 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y modelos psicopedagógicos que fundamentan y 

orientan los programas que se ofertan. 

 

 Generar modelos de buenas prácticas en el ámbito de la educación a lo largo de la vida, 

acordes con los modelos de valores sociales actuales y establecer criterios para la selección 

de materiales. 

 Avanzar en el uso de las tecnologías de la comunicación por las personas mayores 

como herramienta facilitadora de nuevas oportunidades de participación social. 

 Promover la estimulación y sensibilización de la sociedad, y especialmente de este 

colectivo, sobre la importancia de la educación a lo largo de la vida, procurando su 

implicación mediante foros, debate o cualquier otro medio. 

 Promover foros y estructuras estables que permitan a todos los agentes implicados 

adultos mayores, profesionales y responsables de instituciones y políticos-‐ trabajar de 

forma conjunta en la mejora de las oportunidades de educación a lo largo de la vida en su 

entorno. 

 Desarrollar investigaciones que permitan conocer la oferta existente, la lógica- 

pedagógica y organizativa subyacente en los diversos circuitos y el proceso de aprendizaje 

individual y grupal. 

-   Mejorar los sistemas de formación de profesionales, orientándolos hacia competencias 

personales, relacionales y pedagógicas necesarias para liderar procesos de aprendizaje a 
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lo largo de la vida para las personas mayores. Desde una perspectiva más didáctica, a modo 

de propuestas metodológicas (con un enfoque „cooperativo-‐constructivista‟), 

 Causepié L. (2011) 

 Estimular procesos de reconstrucción a través de metodologías activas, prácticas, en 

entornos de aprendizajes reflexivos e interactivos. 

 Utilizar estrategias didácticas de carácter psicocéntrico, tales como: 
 

• La investigación compartida, facilitadora del aprendizaje a partir de la experiencia 

personal y la reflexión en grupos de iguales. 

• Los programas de educación intergeneracional, priorizando la calidad de la interacción 

y el desempeño de roles igualitarios, múltiples y cambiantes – adaptativos, por parte de 

todos. 

• El aprendizaje auto dirigido que busca que la persona sea capaz de organizarse por sí 

misma y utilizar sus propios recursos: el uso de las TICS, de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, bibliotecas, ofertas culturales, de experiencias 

enriquecedoras, como pueden ser viajes, relaciones. 

• El aprendizaje basado en el estudio del caso, preferentemente elegido por los propios 

participantes, y sobre el que se formulen objetivos de aprendizaje y estrategias de abordaje. 

• El desarrollo de proyectos definidos por los estudiantes requieren que éstos se impliquen 

en todas su fases, tanto en la preparación (elección del tema, objetivos, elaboración del plan 

de acción, asignación de responsabilidades), su desarrollo e implementación, búsqueda de 

información, análisis, reuniones, desarrollo de los temas o tareas propuestas, y su 

valoración o evaluación. 

Se han realizado otros Libros Blancos sobre las Personas Mayores o el Envejecimiento 

Activo, cuyas conclusiones y recomendaciones, detalladas a continuación,  pueden ser 
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extendibles en otras realidades. En el caso del de España, uno de los ejes se refería a „Vivir 

en continua formación: La educación a lo largo de toda la vida‟. García y  Mª Pilar (2010) 

 

 La educación a lo largo de la vida es tan importante para el envejecimiento activo que 

esta cambiando la imagen de las personas mayores. 

 La educación a lo largo del ciclo vital debe ser abordada para y por las personas 

mayores. 

 El catalogo de actividades educativas es un potente instrumento de formación 

permanente para el alumnado, pero debería ser ampliado y mejorado cualitativamente. 

 La formación tiene una doble dirección: la persona mayor y la sociedad. Lo primero 

como crecimiento personal, lo segundo como difusor de experiencia, de la lectura, cultura, 

tradición y conocimiento. 

 Destacamos la formación en las nuevas tecnologías en la Sociedad del conocimiento. 

 Es fundamental en la educación a lo largo de la vida las relaciones intergeneracionales, 

que se deben propiciar en los diferentes programas de mayores. 

 Debido a la importancia que tiene la jubilación, habría que incluir los programas de 

preparación a la jubilación activa, por los beneficios que tiene ésta en las personas 

jubiladas. 

 La educación a lo largo de la vida debe ser accesible para todas las personas, 

independientemente del género, de su nivel económico y sociocultural. 

 Los programas universitarios para mayores (PUM) son un excelente instrumento para la 

educación a lo largo de la vida, pero deberían extenderse aun más en todas las universidades,   

donde la  Academia es la  primera llamada a dar respuesta a esta problemática social del 

envejecimiento poblacional de sus paises..  
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 Para establecer las relaciones intergeneracionales es conveniente abrir los diferentes 

programas educativos a todas las edades. 

 El intercambio cultural de las personas mayores de otras regiones, países y 

universidades es beneficioso para el envejecimiento activo. Mobilizacion estudiantil. 

 Es fundamental el actual cambio de rol del envejecimiento pasivo por el activo, al que 

están contribuyendo los diferentes programas innovadores en los que las personas mayores 

son los protagonistas como miembros activos de la sociedad. 

 La investigación a lo largo del envejecimiento es importante como instrumento de 

análisis y evaluación de los diferentes programas de formación. Investigación que deberían 

realizar tanto las instituciones como las universidades, así como las personas mayores. 

 Las mujeres deberían realizar, también, programas de preparación a la jubilación activa 

(PPJA), independientemente que no hayan trabajado de forma remunerada. 

 Seria muy conveniente, de acuerdo con la evolución de la población, que se 

potenciaran grupos de autoformación impartida por las personas mayores. 

 Es necesario crear un material transversal para formar a los niños y niñas en el 

conocimiento de proceso de envejecimiento activo, como miembros de una sociedad que 

impulse una cultura del envejecimiento digno y con derechos.. 

 

1.4.2 Envejecimiento cognitivo 

 

 

Las funciones cognitivas son todas las actividades mentales que realiza el ser humano 

al relacionarse con el ambiente que le rodea. Desde esta perspectiva, representan la esencia 

de la adaptación personal del individuo y de todo el proceso social debido a la capacidad que 

tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar el futuro y evaluar sus 

consecuencias. 
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Actualmente se intenta descifrar qué procesos cognitivos se ven afectados y por qué 

se producen estos cambios a lo largo de la última etapa de la vida, la psicología del 

envejecimiento y del desarrollo puedan ofrecer una descripción completa de los efectos de 

la edad sobre la cognición humana. 

 

Estos resultados permitirán comprobar si efectivamente las personas mayores, en 

relación con los jóvenes, presentan una menor competencia en todas las tareas cognitivas, si 

utilizan las mismas estrategias para la resolución de problemas, entre otras. En cualquier 

caso, el envejecimiento cognitivo no es un fenómeno homogéneo, dado que el comienzo de 

los posibles decrementos, la amplitud de los mismos y sus manifestaciones son muy 

diversas, el envejecimiento intelectivo de cada individuo es diferente, independientemente 

de que los decrementos se puedan producir en todos los sujetos. Correia-Delgado,. (2011). 

 

 

1.5   El aprendizaje del adulto mayor  

  La Teoría Sociocultural del aprendizaje de Vigotsky.  refiere que el aprendizaje es 

más bien una actividad social, y no solo un proceso de realización individual; es decir, se 

trata de una actividad de producción y reproducción del conocimiento en entornos de 

orientación e interacción social.   

Ahora, si bien la tercera edad no fue objeto de estudio deVigotsky, sus postulados se 

pueden extrapolar a las necesidades de aprendizaje colaborativo de cualquier persona en 

toda edad y en especial del adulto mayor, máximo cuando hoy se ha esclarecido las 

potencialidades del adulto mayor para  aprender y desarrollarlas mejor en su interacción 

con otros adultos.   
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El enfoque de Vigotsky,  considera que el niño no solo puede reaccionar a los 

estímulos sino que los puede transformar con las herramientas que le proporciona el 

entorno socio-cultural. Esta definición es justamente lo que a nuestro criterio permite 

fundamentar la aplicación de la teoría de Vigotsky al aprendizaje de los adultos en general 

y de los adultos mayores en particular.    

De acuerdo al enfoque de Vigotsky, es importante la inluencia del entorno socio-

cultural en los procesos de aprendizaje de las personas  adultas mayores.  Nos preguntamos: 

así como existen escenarios o “cosas” nuevas para los niños, ¿también  existen para los 

adultos, que con la ayuda del “otro” alcanzará o reforzará  el conocimiento o habilidad 

requerido o ya aprendida?, las relaciones interpersonales,  e intergeneracionales, serán de 

suma importancia para un envejecimiento activo.     

En cuanto al campo de la zona de desarrollo  actual o real, esto representa en el adulto 

mayor, su capacidad adquirida a lo largo de toda su vida, para conocer una forma de 

resolver problemas o situaciones dadas, sin el apoyo de los demás , mientras que la zona de 

desarrollo próximo , viene a ser lo que el adulto mayor será capaz de hacer con la ayuda de 

otros, entendiendo como “otros” los adultos mayores compañeros y participantes de un 

proceso educativo, otros adultos mayores, sus familias y la comunidad en general, que con 

motivación y comunicación, los estimulan para alcanzar un desarrollo.  

Otro elemento para validar la adopción de la teoría de Vigotsky como fundamento 

epistemológico del aprendizaje del adulto mayor lo constituye el enunciado de algunos de 

los propios objetivos de su teoría, los cuales son:    

• el ser humano es un ser histórico-socio-cultural, muy influenciado por la cultura que 

ha contribuido a desarrollar.   

• el ser humano es influenciado por su interacción social con otros individuos 
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especialmente a través del lenguaje.   

•  La actividad y desarrollo de la mente, es humana y depende del aprendizaje social.  

 

         La necesidad de continuar aprendiendo  debe permitirle al adulto mayor el 

mantenimiento de sus  capacidades, motoras, intelectuales, emocionales,  que tenga un 

beneficio para lograr un envejecimiento activo, ya que por lo general, los adultos mayores 

disfrutan y  son buenos estudiantes ,  responsables y no se preocupan mucho por las 

evaluaciones.        
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CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO 

 

2.1 Descripcion de la situación problemática 

 
En el Perú, la población actual de adultos mayores es de aproximadamente 3 millones lo que 

representa el 10% de la población total, y que para el año 2025, aumentaran a 4,3 millones, es 

decir el 13% de la población total, con leve predominio de la población masculina (51% a 49%). 

INEI (2018) 

La OMS al referirse al envejecimiento activo, lo define como: 

 
«El proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 

durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y 

la calidad de vida en la vejez». 

«Es el proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, psíquico y 

mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, 

deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados 

cuando necesitan asistencia». 

 Como consecuencia del aumento de la expectativa de vida, nos encontramos entonces con 

numerosos grupos de personas  adultas mayores, que enfrentan procesos nuevos de convivencia 

 



xi 31 
 

social y familiar, como el de la jubilación, el desempleo, por ejemplo, que para algunos de ellos es 

causa de “sentirse” no productivas o que la sociedad les “presenta un contexto “en el que se 

encuentran aisladas y marginadas desde el punto de vista psicológico, económico y social, a la vez 

que necesitadas de ayuda. (Valarezo, 2015). 

Esta visión en mayor o menor grado continua imperante en la sociedad en su conjunto, la 

misma que ha logrado posicionar un perfil general de envejecimiento, que responde a 

determinados comportamientos o condiciones de dificultades, como si ese fuera la imagen real y 

única de un adulto mayor; así por ejemplo es habitual escuchar expresiones como: "todos los 

ancianos se comportan igual", “los ancianos son muy frágiles y enfermos" , "los ancianos no 

pueden aprender nada nuevo, porque ya su memoria falla“, "los viejos ya no pueden adaptarse a 

los cambios de la sociedad", etc. Estas conjeturas han permitido a la sociedad generalizar 

conceptos, estereotipos que determinan aspectos negativos de una persona adulta mayor,  asi como 

de prejuicios, por la falta de estudios e investigaciones,  contextualizados a la realidad peruana 

sobre este nuevo fenómeno poblacional. 

Molina Del Peral (2000). Refiere que se encasilla frecuentemente a los adultos mayores en 

estereotipos de la dependencia y de la carga social. Preocupa más el hecho de que la percepción de 

este estereotipo de vejez biológica progresiva e inutilizante, ha calado hondo en el propio adulto 

mayor, que adopta una posición de resignación al paso del tiempo, puesto que "yo ya estoy viejo, 

no puedo cambiar"," "a mi edad, como voy a aprender" "con los años que tengo, ya no sirvo para 

nada" son expresiones de negación para un crecimiento personal y aceptación de la condición de 

ancianidad como necesariamente deficiente. 

Los participantes de la presente investigación refieren que se inscribieron al  programa 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 
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Arequipa”UNSA 2018, para también mejorar su Memoria, por que últimamente”Me olvido 

las cosas” refiere uno de los participantes.  Manifestando así su preocupación por el deterioro 

cognitivo que van experimentando en su vida diaria, el cual no le permite una  calidad de vida.   

 

2.2 Fundamentación 

 
Moreno B. (2003) Basado en los resultados de numerosas investigaciones, concluyen que 

aquellas personas que poseen un nivel educativo bajo y que no están activas cognitivamente 

muestran un desempeño pobre en las funciones ejecutivas, es que se proponen intervenciones 

psicopedagógicas orientadas a la estimulación cognitiva. 

La misma es una intervención educativa que promueve la utilización y el enriquecimiento de 

los recursos y capacidades intelectuales y la exploración de nuevas potencialidades. El principal 

objetivo de la estimulación es mejorar el funcionamiento cognitivo y funcional del adulto mayor. 

(Urbano y Yuni, 2005). 

Las estrategias de aprendizaje, contribuyen a una resignificación de los logros personales y 

generan mayores sentimientos de autoeficacia, permitiendo a los mayores desligarse críticamente 

de los mitos y prejuicios que se sostienen en el imaginario social en relación con el deterioro 

asignado a la vejez . (Urbano y Yuni, 2005) 

 

Para ello la intervención psicopedagógica a través de la estimulación cognitiva constituye 

una de las opciones más favorecedoras sobretodo si se tiene en cuenta que la persona como sujeto 

cognoscente es siempre susceptible de crecimiento. 

El desarrollo de los procesos cognitivos constituye un derecho para toda persona hasta el 

fin de su vida, por lo cual los profesionales de la salud y la educación deben bregar, construyendo 
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diversas  alternativas que  posibiliten  gozar  del   beneficio  que  estas  acciones  generan  en  los 

Adultos mayores. Alternativas que les permitan aprender a relacionarse con su entorno personal y 

social de forma participativa, madura y autónoma en pos de alcanzar un envejecimiento saludable. 

En este contexto surge la idea de la educación a lo largo de la vida que se nutre de la 

filosofía de la educación permanente y busca poder aplicarla a los adultos más mayores. Para que la 

educación brinde a cada persona los medios que necesita para el ejercicio de una ciudadanía más 

activa y democrática y constructor de una sociedad para todas las edades. 

La Educación no solo es un derecho de las personas sino que se le considera también como un 

mecanismo principal para mejorar la calidad de vida a nivel personal y para la sociedad en su 

conjunto. Desde la perspectiva de una política para las personas adultas mayores la educación 

debe permitir superar los prejuicios sociales acerca de la vejez y favorecer la integración social .  

Elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una imagen 

positiva del envejecimiento y la vejez e incrementar en la sociedad el reconocimiento hacia los 

valores y experiencia de vida de las personas adultas mayores. Promover intervenciones 

específicas, con metodologías adecuadas,  para  el  proceso  de enseñanza –  aprendizaje  de las 

personas adultas mayores, incluir en el currículo educativo contenido que promuevan, la toma de 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

Torralva y Facundo (2007), miembros del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), han 

demostrado a través de sus investigaciones que a pesar de estos cambios, el adulto mayor puede 

mantenerse activo cognitivamente, puede seguir aprendiendo, gracias primordialmente a que el 

cerebro conserva una considerable plasticidad. 

Cuando se es adulto mayor la idea de volver a estudiar o construir un conocimiento puede 

resultar desafiante, incluso innecesaria para algunos, pero cuando lo pensamos detenidamente 
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enseguida identificamos varias bondades, ya que no solo está en juego el aspecto académico, sino 

que se trata de establecer nuevas amistades para fortalecer la convivencia social y afectiva, que 

son dimensiones que ayudan a las personas a sentirse vivos nuevamente. 

En el marco general de conceptualizar lo que significa ser adulto mayor y de acuerdo a la 

vasta información sobre la capacidad de aprender que tiene, se considera que al adulto mayor se lo 

debe visualizar como una persona con una riqueza de conocimientos y habilidades, que pueden 

ser transmitidos o aprovechados por otros adultos o por los jóvenes. 

Esta nueva visión de la educación nos plantea a los profesionales de la educación innovar 

nuestra práctica pedagógica.  frente a una población que envejece  y que nos desafía a  construir 

una sociedad más inclusiva y amigable con las personas adultas mayores. 

 

2.3. Formulación del Problema 

 

¿Qué efectos tiene la aplicación de estrategias lúdicas de estimulación cognitiva en la 

promoción del envejecimiento activo en personas adultas mayores del programa 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” 

UNSA 2018? 

2.3.1 Problemas específicos 

 

- ¿Cómo se encuentra el nivel del área cognitiva de los estudiantes adultos mayores 

del programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa”UNSA 2018. Antes de la aplicación de las estrategias lúdicas? 

- ¿Cuál será el nivel del área cognitiva de los estudiantes adultos mayores del 

programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. Después de la aplicación de las estrategias lúdicas? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar que la aplicación de estrategias lúdicas de estimulación cognitiva influye en la 

promoción del envejecimiento activo en personas adultas mayores del programa 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa”UNSA 2018. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el nivel cognitivo de los estudiantes adultos mayores del programa 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” 

UNSA 2018. Antes de la estimulación Cognitiva. 

- Evaluar el nivel cognitivo de los estudiantes adultos mayores del programa “Aprendizaje de 

nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” UNSA 2018. 

Después de la estimulación cognitiva. 

- Proponer alternativa de solución, para promover el envejecimiento activo de los estudiantes 

adultos mayores del programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores 

de la ciudad de Arequipa” UNSA 2018. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

La aplicación de estrategias lúdicas de estimulación cognitiva influye positivamente en la 

promoción del envejecimiento activo en personas adultas mayores del programa 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” 

UNSA 2018. 

 

2.6. Sistema de Variables 

2.6.1. Variable independiente: Estrategias Lúdicas 

 

Es una estructura organizativa constituida por un conjunto de eventos, procesos, 

recursos, instrumentos   y   tácticas   que debidamente ordenados   permiten la estimulación 

cognitiva de los(as) estudiantes adultos mayores para el fortalecimiento de competencias, 

habilidades que les permitirá interrelacionarse de manera adecuada con los demás (Díaz & 

Hernández, 1999). 

 

2.6.2. Variable dependiente: Envejecimiento activo. 

 

            El envejecimiento activo está basado en el reconocimiento de los derechos humanos 

de los adultos mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia, 

participación, dignidad, cuidados y realización de sus propios deseos, superando el criterio 

basado solo en las necesidades de las personas, que considera a los adultos mayores como 

sujetos pasivos, solo merecedores de atención y cuidados, sino valorándolos como sujetos 

con derechos, lo que genera obligaciones al Estado y a la sociedad en general, y al adulto 

mayor en particular, como protagonista de su propio bienestar. (Naciones Unidas, 2002) 
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2.6.3. Indicadores de investigación 

 

2.6.3.1. Orientación 

 

2.6.3.2. Fijación 

 

2.6.3.3. Concentración  

 

2.6.3.4. Calculo 

 

2.6.3.5. Memoria 

 

2.6.3.6. Lenguaje y construcción 

 
 

2.6.4. Operacionalización de las variables. 
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Variable     

Independiente 
Indicadores Instrumento 

    

 

 

 

 

Estrategias 

lúdicas 

 

• Orientación 

• Registro y Evocación 

• Atención y Cálculo 

• Lenguaje 

• Praxis 

• Fecha 
• Lugar 

• Registro 

• 100-7 

• Evocación 

• Denominación 

• Repetición 

• Orden 

• Orden Escrita 

• Escritura Frase 

• Copia 

 

 

 Talleres  

Programacion de talleres 

educativos. 

 

      

Variable 

Dependiente 
Indicadores Instrumento Tipo de variable 

 

Envejecimiento 

activo. 

 

• Orientación 

• Fijación 

• Concentración 

• Cálculo. 

• Memoria 

• Lenguaje y 

construcción. 

MMSE (prueba Mini-

Mental State )  

Puntajes 

Deterioro (0-21) 

 

Deterioro Leve 
(22-26) 

 

Normal (27-30) 

 
Categoría 

Ordinal 

 

abla 1 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

En la presente investigación, se utilizó el método científico, dentro de este, específicamente el 

método cuantitativo. El método es la manera sistematizada en que se efectúa el pensamiento 
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reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de investigación científica, el cual se define 

como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas y para lograr los objetivos propuestos. 

 

2.7.2 Enfoque de investigación.  

           Sampieri et al  (2010)  consideran  que,  cuando   se hace  uso  de  “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”. (p. 4) en efecto, esta investigación   

se  realiza   desde   el enfoque cuantitativo.  Reconociendo el planteamiento metodológico 

de la investigación realizada, debido a que las conclusiones se obtienen de las pruebas 

estadísticas correspondientes.   

 

2.7.3    Nivel de investigación 

 
Mediante el uso de Estrategias lúdicas se cambia una realidad del aprendizaje, ello 

corresponde a que se realizó un experimento, en el cual, se realizan un conjunto de estímulos que 

propician un cambio, tal enfoque corresponde al tipo de investigación aplicada. 

 
2.7.4   Tipo de investigación 

 
Es una investigación Descriptiva, su preocupación primordial radica en describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 
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2.7.5    Diseño de investigación 

 

 Para el desarrollo de la Tesis se utilizará el diseño Pre experimental según 

Hernández, S (2014), "diseños pre experimentales cuando los sujetos no se asigna al Azar a 

los grupos ni se emparejan, puesto que los grupos de trabajos ya están formados antes del 

experimento". El grupo es intacto, el estimulo o tratamiento será aplicado después de 

suministrar la prueba de entrada para luego suministrar la prueba de salida. La estructura del 

diseño es como sigue: 

 
Tabla 2 Modelo diseño pre-experimental 

 
Grupo         Pre test                                                                                              Post test 

  Exp        Medicion inicial                 Diseño del estímulo                             tratamiento final 

Ge           01                                            X                                               02 

                          Fuente: (Hernández, 1997, p.138) 

-  En relación a las abreviaturas: Ge – Grupo experimental, 01 – Pre-test o Medición inicial, 

                                X- Estimulo o tratamiento, 02-Post-test o medición final. 

 

2.7.6 Población y muestra 

 

a) Población 

 

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación" Hernández et al.( 2006)                                   

La población es el total de las personas adultas mayores inscritos al programa de 

“Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” 

UNSA 2018.  
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Tabla 3 Población 

 
Adultos Mayores Cantidad 

Grupo experimental  30 

Total  30 

 Fuente: Nomina de matriculas 

 

 
 

b) Muestra 
 

La selección de la Muestra es Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según 

“Sampieri”, es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra, la cual esta conformada 

por  30  personas adultos mayores, constituyéndose en una investigación censal. (100%) 

 
c) Criterios de inclusión 

 

- Adultos mayores autovalentes que se inscribieron en el programa de “Aprendizaje 

de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa UNSA-2018 

- Adultos mayores autovalentes de 60 años de edad a más. 

 

- Adultos mayores autovalentes, previa firma del documentos de consentimiento 

informado (Anexo 4)  

2.7.7. Selección de las Técnicas e Instrumentos 

La técnica aplicada para la recolección de datos es la Encuesta, estos datos serán 

procesados en Excel para poder compararlos, los cuales también serán presentados en 

cuadros y gráficos estadísticos para poder analizarlos. 

2.7.8. Recolección de datos 

 

La recolección de datos que permitan realizar las comparaciones de los objetivos de 

estudio se obtendrán mediante el instrumento denominado prueba que según Hernández et 
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al (2010) es: “Un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 

Para la presente investigación se aplicará el Test MMSE prueba Mini-Mental State, 

instrumento utilizado para determinar el nivel cognitivo de los estudiantes adultos mayores 

inscritos en el programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la 

ciudad de Arequipa, (UNSA, 2018). 

 

 

a) Descripción del instrumento 

 

El Minimental State Examination, creado, según señala el subtítulo del artículo original de 

folstein, folstein y mchugh (1975), se trata de un test sencillo y útil, aceptable para los 

individuos examinados, la   prueba consta de 30 preguntas agrupadas en cinco dimensiones, 

utilizada especialmente en ancianos para evaluar su nivel cognitivo, su práctica toma de 5 a 

10 minutos y tiene un puntaje continuo de cero a treinta. Es más conocido como mini-

mental State examinarion (MMSE), o más comúnmente como Mini-Mental.  

 

b) Validación del instrumento 

 

Validación del MMSE prueba Mini-Mental State: En el Perú, este test fue validado por. 

Robles Y. (2003). Con análisis de confiabilidad alfa 0.82. Es una prueba selectiva y valiosa 

que mantiene su validez treinta y nueve años después de su publicación, debido a su alta 

sensibilidad, sencillo manejo, criterios metodológicos vigentes y fácil disponibilidad. 

Erick Kandel (2001), considera el Test Neurocognitivo más empleado en el mundo, debido a 

que no ha perdido vigencia ni ha desactualizado su rigor neurocientífico. Además en el 

Perú, este Test fue utilizado por Silva et al. , Belón et al. , Chávez et al.  Gonzales et al. 

Harold et al. 

El MMSE puede ser usado en la atención de la salud de los adultos mayores como un 
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instrumento de exploración, breve y sencillo, del estado cognitivo, siendo necesario tomar 

en cuenta la edad y el nivel educativo para interpretar los resultados.   

 

Tabla 4 MMSE Mini Mental State Examination,Adaptación del Mini-Mental. Robles 

(2003) 

INDICADORES ITEMS PUNTAJES 

ORIENTACIÓN Fecha 
 

Lugar 

5 

FIJACIÓN Registro 3 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 

 

100-7 
 

 

5 

 

 

CALCULO Evocación 3 

MEMORIA Denominacion 2 

 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN. 
 Repetición Orden oral Orden 

escrita Escritura oración 

Copia 

1 

 

3 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.7.9. Procesamiento Estadístico. 

 

Para la aplicación de instrumento MMSE Mini-Mental State Examination, e 

identificar el nivel de deterioro cognitivo en el que se encuentra los estudiantes del 

programa de “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. Se construye el siguientes baremo o rango de cada nivel de 

aprendizaje teniendo en cuenta las especificaciones del instrumento. 

 
Tabla 5 BAREMO Adaptación del Mini-Mental State Examination. Robles (2003) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7.10. Análisis de Registro de datos 

Para el análisis de datos se usó la prueba estadística t-Student para muestras 

relacionadas, por tratarse de una variable numérica la suma de puntajes por cada uno de los 

indicadores, en el que se van a comparar los resultados antes y después de la aplicación del 

tratamiento; estrategias lúdicas, en un solo grupo, se usará los programas Informáticos: 

Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics v22. 

  

PUNTAJE NIVEL 

0 a 21 Deterioro 

22 a 26 Deterioro Leve 

27 a Mas Normal 
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45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 

40 

    

60-64 65-69 70-74 75-79  

2.8. Presentación de resultados de la investigación 

 

2.8.1. Características de la unidad de estudio 

 

 

Tabla 6 Distribución de las unidades de estudio: Edad 

 

Edad 

Grupos  Rango  F % 

60 a 64 

65 a 69 

70 a 74  

 

75 a 79 

80 a 84 

12 

10 

4 

3 

1 

40 

33.3 

13.3 

10.0 

3.3 

Total  30 100 

 Fuente: Nómina de matrícula 

  

 

 

 
 

  33.3 

 
 

   

    

    

   13.3 

   
 

  10 

       3.3 

       

 

 

 
 

Figura 1. Distribución de las unidades de estudio: Edad 

                            Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

13.3 

10.0 

 

33.3 

3.3 
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Interpretación 

 

 
En cuanto a Edad de la muestra está constituida por 30 personas de las cuales 12 

tienen entre 60 y 64 años de edad, ellos representan el 40.0%, además participaron 10 

personas entre 65 y 69 años de edad, ellos representan el 33.3% y 4 personas entre 70 y 74, 

ellos representan el 13,3 % y 3 personas entre 75 y 79 años de edad, ellos representan el 

10% y 1 persona entre 80 y 84 años a más, ellos representan el 3.3 % de la muestra. 

 

La tabla 6 muestra una población de adultos mayores con un predominio de la 

población menor a los 70 años con un 76.66 % frente al 24 % de mayores a los 70 años. 

Estadísticamente en este grupo se obtuvo una media aritmética (x ) de 66.78 y una mediana 

de 67 años. 
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Total 

 

Tabla 7 Distribución de las unidades de estudio: Género. 

 

 
Grupo Masculino Femenino Total  

  F % F % F % 

er
im

en
ta

l                08 26.7 22 73 30 100.0 

ex
p
 

Total  08 26.7 22 73 30 100.0 
 

 Fuente: Nómina de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de las unidades de estudio: Género 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
 

En cuanto al género de la muestra está constituida por 30 personas de las cuales 8 

pertenecen al género masculino, ellos representan el 26.7%, además participaron 22 

pertenecen de género femenino, ellos representan el 73.0% de la muestra. 

 
 

En la Tabla 7 Se expresa que la gran mayoría de participantes adultos mayores 

corresponde a las mujeres, lo que de alguna manera se corresponde con el proceso mundial 

de feminización de la población de adultos mayor y que en Perú, las proyecciones del INEI 

para el año 2018 estimaban en un 53%de adultos mayores mujeres y 47% de hombres. 
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Tabla 8 Distribución de los adultos mayores: Nivel de Escolaridad 

 

 

Frecuencia  
 

Porcentaje 

 

       % 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

 

10 

16 

4 

33.3 

53.3 

13.4 

  Total   30 100 

   

 Fuente: Nómina de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Distribución de las unidades de estudio: Nivel de Escolaridad 
             Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

 
En cuanto al nivel de escolaridad de la muestra está constituida por 30 personas de 

las cuales 10 tienen primaria, ellos representan el 33.3%, además participaron 16 de 

secundaria, ellos representan el 53.3% y 4 personas con nivel superior, ellos representan el 

Primaria Secundaria  

   

10 

 
 

 

30 

 
20 

 

50 

 
40 

 
60 
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13.4.0% de la muestra. 

La Tabla 8 indica además que todos los adultos mayores tienen un grado de 

escolaridad, no evidenciándose en la muestra la presencia de adultos mayores sin 

escolaridad.  Los actores de la presente investigación afirman ser en su mayoría  personas 

jubiladas , que han laborado en la administración pública y privada. Se destaca también un 

porcentaje significativo de adultos mayores con educación superior, más de la mitad de la 

muestra 53.3 % ha culminado sus estudios secundarios. 

 

 

2.8.2. Resumen por unidad de Estudio 
 

 

En esta parte se presentan los resultados por unidad de estudio; en la cual, se muestran 

los resultados en puntuaciones y nivel alcanzado de cada uno de los estudiantes adultos 

mayores participantes del programa de “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos 

mayores de la ciudad de Arequipa” UNSA 2018, después de la aplicación del Test   Mini-

Mental State  MMSE, al inicio de la intervención.  

En  el cuadro de operacionalizacion de las variables, se visibiliza los indicadores 

propuesto en el instumentos aplicado, para medir el nivel de deterioro cognitivo de las 

personas adultas mayores, se procedio a la sistematización de los resultados del PreTest, de 

los resultados obtenidos se procedio a la aplicación del tratamiento propuesto en la presente 

investigación, en el PosTest, se procedio a aplicar nuevamente  el Test   Mini-Mental State  

MMSE, para finalmente  proceder a  la sistematización de los resultados obtenidos.   
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Tabla 9 Resumen por unidad de estudio: Nivel Cognitivo 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia 
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Pre Test 

 

                 
 

             Figura 4. Distribución de puntajes Pre Test Experimental. 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

Según la tabla 9, podemos observar la distribución de los puntajes obtenidos tanto del 

pre test y post test de los grupo experimental, en la Figura 4 se observa la distribución de 

Puntajes en el pre test en el Grupo Experimental, en ello se observa que los puntajes entre 

0- 21 corresponde a 13 personas que se encuentran en el nivel con deterioro cognitivo. Así 

como se observa que los puntajes entre 22 - 26 corresponde a 11 personas que se 

encuentran en el nivel con deterioro cognitivo leve, finalmente se observa que los puntajes 

entre 27 - 30 corresponde a 6 personas que se encuentran en el nivel Normal. 

 

De los resultados obtenidos en la prueba de entrada al grupo experimental se 

evidencia el predominios de personas que tienen un deterioro cognitivo significativo, 

evidenciándose la necesidad de un tratamiento especifico para revertir los puntajes 

obtenidos en la prueba de entrada, así como mejorar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes referidos a los siguientes indicadores: Orientación, fijación, concentración, 

calculo y memoria, lenguaje y construcción. 
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Pos Test 
 
 

                
 

    Figura 5  Distribución de puntajes Pos Test Experimental. 

                   Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Interpretación 

 

En la Tabla 9 y Figura 5 se observa la distribución de frecuencias en el post test en el 

Grupo Experimental, se observa que los puntajes entre 0 - 21 corresponde a 1 personas que 

se encuentran en el nivel con deterioro cognitivo. Así como se observa que los puntajes 

entre 22- 26, corresponde a 4 personas que se encuentran en el nivel con deterioro 

cognitivo leve, finalmente se observa que los puntajes entre 27 - 30 corresponde a 25 

personas que se encuentran en el nivel Normal. 

 

Del resultado obtenido se evidencia que la aplicación del tratamiento   específico 

pudo revertir los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes adultos mayores referidos a los siguientes indicadores: 

Orientación, fijación, concentración, cálculo y memoria, lenguaje y construcción. 
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2.8.3. Resultados del Pre Test 

 

Tabla 10 Resultado del Pre Test 

 

Nivel f % 

Normal 6 20% 

Deterioro leve 11 37% 

Deterioro 13 43% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Resultados de la aplicación del Test  Mini-Mental State MMSE 

 

 

              

                     
 

  Figura 6  Porcentaje del  Test  Mini-Mental State MMSE 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 10 y Figura 6 se observa los resultados del Pretest  obtenidos al aplicar 

el instrumento propuesto en la investigación, en el Grupo Experimental se evidencia  que el 

43,0%  de estudiantes adultos mayores se encuentra en el nivel “Deterioro” , mientras un 

37,0% en el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 20% se encuentra en el nivel “Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos en este único grupo experimental  se evidencia la 

necesidad de la aplicación de un tratamiento específico, desde un enfoque pedagógico,  

para intentar  revertir los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando  los 

niveles de deterioro congnitivo de los estudiantes adultos mayores, a travez de aprendizajes 

en los siguientes indicadores: Orientación, fijación, concentración, cálculo y memoria, 

lenguaje y construcción. 
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2.8.4. Resultados por indicador de estudio 

 
 

Tabla 11 ORIENTACIÓN- Pos test 

 

Nivel f % 

Normal 29 97% 

Deterioro leve 1 3% 

Deterioro 0 0.0% 

Total 30 100% 

                           Fuente: Resultados prueba de salida, grupo experimental 

 

 

 

 

      Figura 7. Porcentaje indicador– ORIENTACIÓN 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 11 y Figura 7 en relación al indicador de estudio ORIENTACION, de los 

resultados obtenidos  en el Pos test del  único grupo experimental se evidencia  que el 0,0%  

de estudiantes adultos mayores han salido del  nivel “Deterioro “, mientras un 3,0%  se 

encuentra en el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 97% se encuentra en el nivel” 

Normal”. 

 
 

Del resultado obtenido se evidencia que el tratamiento específico pudo revertir los 

resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes adultos mayores referidos al indicador de ORIENTACIÓN. 
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Tabla 12 FIJACIÓN- Pos Test 

 
 

Nivel f % 

Normal 27 90% 

Deterioro leve 2 6.66% 

Deterioro 1 3.30% 

Total 30 100% 

                        Fuente: Resultados prueba de salida, grupo experimental 

 
 

   Figura 8. Porcentaje indicador– FIJACIÓN 

                        Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

En la Tabla 12 y Figura 8 en relación al indicador de estudio FIJACION, de los 

resultados obtenidos  en el Pos test del  único grupo experimental se evidencia  que  3,30%  

de estudiantes adultos mayores se encuentra en el nivel “Deterioro” , mientras un 6,66% en 

el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 90% se encuentra en el nivel “Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos se evidencia que el tratamiento específico pudo revertir 

los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes adultos mayores referidos al indicador, FIJACIÓN. 
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Tabla 13 CONCENTRACIÓN CÁLCULO- Pos test 

 
 

              

Fuente: Resultados prueba de salida, grupo experimental 

 

 

Figura 9. Porcentaje –CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

                             Fuente: Elaboración propia 

Nivel f % 

Normal 25 83.3% 
 

Deterioro leve 3 10% 
 

Deterioro 2 6.60% 
 

Total 30 100% 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 13 y Figura 9 en relación al indicador de estudio CONCENTRACIÓN Y 

CÁLCULO, de los resultados obtenidos  en el Pos test del  único grupo experimental se 

evidencia  que el 6,60%  de los estudiantes adultos mayores, se encuentra en el nivel 

“Deterioro”, mientras un 10,0% en el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 83,30% se 

encuentra en el nivel “Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos se evidencia que el tratamiento específico pudo revertir 

los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes adultos mayores, referidos al indicador: CONCENTRACIÓN Y 

CÁLCULO. 
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Tabla 14 MEMORIA- Pos test 

 

Nivel f % 

Normal 24 80.0% 

Deterioro leve 4 13.3% 

Deterioro 2 6.66% 

Total 30 100% 

 Fuente: Resultados prueba de salida, grupo experimental 

 
 

                   Figura 10. Porcentaje– MEMORIA 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 14 y Figura 10 en relación al indicador de estudio MEMORIA de los 

resultados obtenidos  en el Pos test del  único grupo experimental se evidencia  que el 

6,66% de los estudiantes adultos mayores,  se encuentra en el nivel “Deterioro “, mientras 

un 13,33% en el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 80% se encuentra en el nivel 

“Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos se evidencia que el tratamiento específico pudo revertir 

los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes adultos mayores referidos al indicador: MEMORIA 
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Tabla 15 LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN- Pos test 

 

 

Nivel f % 

Normal 23 76.66% 

Deterioro leve 5 16.66% 

Deterioro 2 6.66% 

Total 30 100% 

 Fuente: Resultados prueba de salida, grupo experimental 

 

 
 

             Figura 11. Porcentaje– LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

               Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 15y Figura 11, en relación al indicador de estudio LENGUAJE Y 

CONSTRUCCIÓN de los resultados obtenidos  en el Pos test del  único grupo experimental 

se evidencia  que  el 6,66%  de los estudiantes adultos mayores, se encuentra en el nivel 

“Deterioro” , mientras un 16,66,0% en el nivel “Deterioro leve”, finalmente el 76,66% se 

encuentra en el nivel “Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos se evidencia que el tratamiento específico pudo 

revertir los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes adultos mayores,  referidos al indicador: LENGUAJE Y 

CONSTRUCCIÓN 
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3.4 Resultados del Pos-Test 

 

Tabla 16  Resultado de la prueba de salida- Pos test 

 
 

Nivel f % 

Normal 25 83.3% 

Deterioro leve 4 13.3% 

Deterioro 1 3.33% 

Total 30 100% 

                        Fuente: Resultados de la aplicación del Test  Mini-Mental State MMSE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 12. Porcentaje prueba de salida 

                         Fuente:Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 
 

En la Tabla 16 y Figura 12, en relación a  los resultados obtenidos  en el Pos test del  

único grupo experimental se evidencia  que el 3,33%  de estudiantes adultos mayores, se 

encuentran en el nivel “Deterioro”, en el nivel “Deterioro Leve” se encontró en un 13,30%, 

mientras que un 83,30% está en el nivel “Normal”. 

 
 

De los resultados obtenidos se evidencia que el tratamiento específico pudo revertir 

los resultados obtenidos en la prueba de entrada, mejorando los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes adultos mayores,  referidos a los indicadores: Orientación, Fijación, 

Concentración y Cálculo, Memoria, Lenguaje y Construcción. 



xi 70 
 

 

2.8.5. Comprobación de hipótesis 

 

Como se pudo evidenciar en los resultados mostrados  en la prueba de salida los 

puntajes y niveles de aprendizaje obtenidos por el único grupo son mejores;  sin embargo, 

para poder asumir la hipótesis de investigación no solo basta con observar e inferir sobre los 

productos, sino también, a lo mostrado mediante la prueba T de student se compara las 

medias aritméticas, para asumir la hipótesis que se planteo al inicio de la investigación, para 

ello se realizó el siguiente procedimiento. 

 Se plantea las hipótesis a contrastar: 

 

Ho: Hipótesis Nula         No existe diferencias entre el Pre Test y Post Test en el Grupo         

Experimental – Estrategia lúdicas  

 
H1: Hipótesis Alterna     Existe diferencias entre el Pre Test y Post Test en el    Grupo   Experimental- 

Estrategia lúdicas 

 
Nivel de significancia = 0,05 

 

Tabla 17 Prueba t- student para muestras relacionadas 

                                                                                                                              

  Sig. Bilateral 

        Valor p-valor 

          

                t 

 

-7,3513 

 

 

N de casos validos 

 

30       0,0000 

                           Fuente: Matriz de datos 

                           
 

Regla de decisión: 

 

Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0,05) entonces se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula. 
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Decisión: 

 

 

Se observa en la tabla 17, que el p-valor obtenido es (0,0000) menor al nivel de 

significancia (0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que señala que existe diferencias entre el Pre Test y el Pos Test en el Grupo Experimental – 

Estrategias Lúdicas, con un valor t=-7,3513 y con un 95% de confianza. 

                               

Interpretación: 

 

 

De los resultados obtenidos podemos asumir del proceso de investigación que 

mediante la  aplicación de estrategias lúdicas de estimulación cognitiva se influye 

positivamente en la promoción del envejecimiento activo en personas adultas mayores del 

programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Promoción del envejecimiento activo, mediante estrategias lúdicas de 

estimulación cognitiva” 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

El 100 % de La población de adulta Mayor inscritos en el programa “Aprendizaje de 

nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” UNSA 2018, refieren que 

una de las principales motivaciones para inscribirse en el programa anteriormente descrito es la 

percepción del deterioro en su  MEMORIA 

 

Es por esta razón que se presenta una propuesta pedagógico, en el cual, se busca 

implementar el programa “Promoción del envejecimiento activo mediante estrategias 

lúdicas de estimulación cognitiva”, para así mejorar los resultados obtenidos en el Pre test. 

Los talleres educativos programados en la presente propuesta educativa, se han 

planificado teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de los estudiantes adultos 

 



xi 73 
 

mayores,  proponiendo en las 11 sesiones de aprendizajes, actividades muy significativas, 

asi como del uso de recursos y material estructurado, que facilite la aplicación del 

instrumento propuesto como es el MMSE Mini Mental state. Robles- Arana (2003) 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

 

En el Perú existe una prevalencia de demencia del 6.85% en personas mayores de 

65 años, además de una gran cantidad que padece de deterioro cognitivo leve (DCL) no 

diagnosticados. Custodio et al.( 2012). 

Ahora bien, Soto et al. (2007) refieren que la “educación es un factor protector 

contra la demencia” ya que una mayor escolarización generaría mayor conectividad 

neuronal de manera estable. Vilchez, H (2018),  recomienda  a todos los adultos mayores 

con deterioro cognitivo, principalmente a los de más de  70 años, de  iniciar un programa de 

ejercicios cognitivos guiados, con la finalidad de detener su involución. 

La ley Nª 30490 “Ley de la persona adulta mayor” dispone la incorporación en el 

currículo nacional,  contenidos  sobre el proceso del envejecimiento, teniendo en cuenta los 

enfoques de Derechos Humanos, Género, Inclusión social y atención a la diversidad. 

De ahí la necesidad de sensibilizar a los docentes y futuros docentes a reconocer la 

sabiduria de las personas adultas mayores, así promover una imagen positiva de la vejez y 

luchar contra estereotipos negativos  y prejuicios, en relación a las personas adultas 

mayores.  La asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo 

Sostenible. Tarea del docente promover el cumplimiento de metas del objetivo del ODS 4, 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” Murillo, F (2017). 
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En el ámbito pedagógico resulta también importante que los docentes y futuros 

docentes conoscan las características y necesidades de aprendizaje y expectativas de las 

personas adultas mayores, constituyéndose esta propuesta de estimulación cognitiva, como 

un primer contacto con las personas adultas mayores, inscritas en el programa “Aprendizaje 

de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa”. 

 
 

En el ámbito social, la presente propuesta permite superar Estereotipos negativos que 

se tienen sobre la vejez, así mismo cambiar la percepción que tienen los jóvenes hacia las 

personas adultas mayores, por que este programa esta basado en el método lúdico que 

resulta muy atractivo, para un primer acercamiento con las personas adultas mayores, que a 

su vez también se han creado estereotipos negativos sobre los jóvenes, Lasagni, C. et al. 

(2013) 

Este programa tiene la finalidad de promover investigaciones en el campo de la 

educación de adultos mayores, basada en los nuevos estudios científicos sobre la 

longevidad , donde gracias a los adelantos de la medicina, la vida se ha prolongado y se   

que requiere una intervención multidisciplinario y multisectorial. 

 
3.4.Público objetivo 

 

3.4.1. Directos 

 

Personas adultas mayores inscritas en el programa de “Aprendizaje de nuevas tecnologías 

para los adultos mayores de la ciudad de Arequipa” UNSA 2018. 

 
 

3.4.2. Indirectos 

 

Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín. 
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3.5.Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

 

Promover el envejecimiento activo de las personas adultas mayores inscritos en el 

programa “Aprendizaje de nuevas tecnologías para los adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. 

 

3.5.2. Objetivo Especifico 

 

 

3.5.2.1. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de orientación 

 

3.5.2.2. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de fijación 

 

3.5.2.3. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de concentración  

 

3.5.2.4. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de  calculo 

 

3.5.2.5. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de memoria. 

 

3.5.2.6. Mejorar el desarrollo de sus capacidades de lenguaje y construcción. 
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3.6.Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
   

Fuente: MMSE - Robles Arana, (2003) 
 

3.7.Cronograma de acciones 

 

 
Actividades 

2018 
Agosto / Setiembre Octubre/ Noviembre/Diciembre 

Coordinar con la facultad de 

Economia – UNSA. 

3            

Planificación e implementación los 

sesiones. 

 

7            

Aplicación del pre test 
 

10            

Ejecución sesiones 
 

 14 18 21 28 19 26 09 13 16 4 7 

Aplicación del post test 
 

         23   

Análisis de los resultados 
 

         30 10  

Entrega de informe 
 

           28 

 Fuente: Elaboración propia  

SESION TEMA TIEMPO 

Sesión 1 Fecha 90 min 

Sesión 2 lugar 90 min 

Sesión 3 registro 90 min 

Sesión 4 100-7 90 min 

Sesión 5 evocación 90 min 

Sesión 6 denominación 90 min 

Sesión 7 repetición 90 min 

Sesión 8 Orden oral 90 min 

Sesión 9 Orden escrita 90 min 

Sesión 10 Escritura oración 90 min 

Sesión 11 copia 90 min 
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3.8.Metodología 

De acuerdo al diseño Pre- experimental, planteado por  Hernández Sampiere (2010) se presenta el 

modelo: 

 

Modelo diseño pre-experimental 

 

Grupo         Pre test                                                                                            Post test 

Exp.       Medicion inicial                  Estímulo o tratamiento                  Medicion  final 

Ge               01                                        X                                           02 

               Fuente: (Hernández, 1997, p.138) 

    En relación a las abreviaturas: Ge – Grupo experimental, 01 – Pre-test o Medición inicial,  

X-  Estimulo o tratamiento, 02-Post-test o medición final. 

 
 

En cuanto a la  programación de sesiones se realiza mediante la técnica de talleres 

educativos, donde se sigue los procesos pedagógicos que plantea el Ministerio de 

Educación,  considerando además  los siguientes criterios: 

 Breve diagnosticos de las  habilidades y destrezas de las personas adultas  

Mayores participantes de la presente investigación. 

 Sistematizar sus saberes previos. 

 

 Generar interés y disposición para el aprendizaje. 

 

 Aprender haciendo. 

 

 Respetar sus estilos de aprendizaje. 

 

 Preveer en las intervenciones pedagógicas con adultos mayores,  limitaciones 

 

       funcionales a  causa  de la edad:  vista, oído etc.    

 

 Se basa en el Método lúdico. 

 

 Construir conocimiento sobre las necesidades de una población vulnerable. 

 

 Aprender jugando 
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 Generar el conflicto cognitivo. 

 

 Mantenimiento de la capacidad funcional de las personas adultas mayores. 

 

 Promover el trabajo cooperativo. 

 

 Promover el pensamiento complejo. 

 

 Promover estilos de vida saludable 

 

 Promover el voluntariado intergeneracional. 
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3.9.Sesiones de aprendizaje  

 

SESIÓN N° 1 
 

I.DATOS INFORMATIVOS 

 

 

LUGAR DE EJECUCION                    : Facultad de Economía UNSA-  Centro de Cómputo. 

FACILITADOR                                    :   Lic. Eleana Marin Izquierdo 

NÚMERO DE PARTICIPANTES       : 30 personas Adultas Mayores. 

 II.-ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

     TEMA                              :       Juguemos con el “Calendario”  

 OBJETIVO                         :        Mejorar el desarrollo de sus capacidades de orientación 

 CONTENIDO :                           Fecha  

 DURACIÓN DE LA SESION:   2 HORAS / DIA. 
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 III.-SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 PROCESO 

PEDAGÓGICO 

DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 I
N

IC
IO

 
 
 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 
Gestión del 

acompañamiento 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; 

Los estudiantes participan de actividades 

físicas que permitan ejercitar las capacidades 

motrices de su cuerpo. 

• Proporcionar materiales requeridos. 

• La profesora presenta la actividad: 

Se elaborará un calendario en el que se ira 

pegando diferentes tarjetas con pictogramas 

con velcro. 

Diseño de tarjetas:   meses del año, estaciones, 

clima, eventos y fiestas, ropa y clima. 

Al comenzar cada sesión, colocaremos las 

tarjetas correspondientes en el calendario: el 

clima que hace ese día, la ropa que deberíamos 

llevar, la estación y mes en el que estamos, y si 

hay algún evento cercano. 

• Los estudiantes exponen sus trabajos por 

grupos 

 

 
Equipo 

musical 

 

 

 

 

 

Calendario 

 

 

 

laminas 

 

 

 

 

Tarjetas, Figuras 

 
 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 min 
 

 

 

 

 

  

 

C
IE

R
R

E
 

 
Evaluación 

reflexión 

• Evaluación de la actividad realizada. La 

docente formulara las siguientes preguntas. 

¿En que fecha estamos? 

"¿Qué día de la semana/del mes/mes/año es?" 

"¿En qué estación estamos?" 

  

  10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 1 
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SESIÓN N° 2 
 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

TEMA                                               :   Juguemos  con el “Cubo de Rubik” 

 OBJETIVO                                        :   Mejorar el desarrollo de sus capacidades de orientación.     

CONTENIDO                                    :    lugar 

DURACIÓN DE LA SESION         :     2 HORAS / DIA. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

 

 

Saberes Previos 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión del 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD • Motivación inicial; 

Se realizaran actividades de calentamiento físico. 

 La docente hará una exposición de los beneficios de 

jugar con el “Cubo de Rubik” 

Promueve la inteligencia espacial, el sentido lógico. 

Estimula la memoria visual y razonamiento. Pone a 

prueba la agilidad mental 

Mejora la capacidad de procesar información en 3 

dimensiones. 

Ayuda mucho con la agilidad en las manos, 

favoreciendo la motricidad fina. 

 La docente promoverá la participación voluntaria de 

los estudiantes para compartir sus experiencias de 

jugar con el cubo de rubik. 

En grupos de 4 integrantes, les motivara a formar el 

logotipo de Windows. 

Para ello se establecerán tiempos y se premiara al 

ganador. 

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos 

• la docente evaluara la actividad realizada. 

formulando las siguientes preguntas. 

 
Equipo de 

música 

 

 

Cubo de rubik 

 

 

 

 

 

 
Logotipo de 

windows 

 
 

 

 

 

 

 
Hojas de 
registro. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 min. 
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 “¿En donde estamos?”: "Dígame en qué lugar 

estamos, (institución)" y "Dígame el nombre de esta 

institución". "¿En qué piso y en qué calle 

estamos?". "¿En qué distrito?". "¿A qué 

Provincia/departamento pertenece?". 

  

 

 

 

FOTOS SESIÓN N° 2 
 

 

 

 

                                                   
 

  

Logotipo WINDOWS    

Formado Con el cubo 

         RUBIK  

 (Adaptado para personas adultas 

mayores con deficit visual) 

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 

 

ooooooooooo

ooooooooooo

ooooooooooo

ooooooooooo

ooooooooooo

o 

////////////////////

////////////////////

////////////////////

////////////////////

/////////////////// 

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+ 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://compass-ssl.microsoft.com/assets/bc/84/bc84e95b-76b9-4b24-ad5f-9748a2d75b1b.svg?n=microsoft_account_logo_color.svg&imgrefurl=https://support.microsoft.com/es-bo/help/4026865/windows-10-change-start-menu-taskbar-action-center-colors&docid=_kNe-a5zj7-AdM&tbnid=RvuQMsluXudAQM:&vet=10ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU..i&w=800&h=800&bih=599&biw=1366&q=icono de windows para colorear&ved=0ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://compass-ssl.microsoft.com/assets/bc/84/bc84e95b-76b9-4b24-ad5f-9748a2d75b1b.svg?n=microsoft_account_logo_color.svg&imgrefurl=https://support.microsoft.com/es-bo/help/4026865/windows-10-change-start-menu-taskbar-action-center-colors&docid=_kNe-a5zj7-AdM&tbnid=RvuQMsluXudAQM:&vet=10ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU..i&w=800&h=800&bih=599&biw=1366&q=icono de windows para colorear&ved=0ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://compass-ssl.microsoft.com/assets/bc/84/bc84e95b-76b9-4b24-ad5f-9748a2d75b1b.svg?n=microsoft_account_logo_color.svg&imgrefurl=https://support.microsoft.com/es-bo/help/4026865/windows-10-change-start-menu-taskbar-action-center-colors&docid=_kNe-a5zj7-AdM&tbnid=RvuQMsluXudAQM:&vet=10ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU..i&w=800&h=800&bih=599&biw=1366&q=icono de windows para colorear&ved=0ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://compass-ssl.microsoft.com/assets/bc/84/bc84e95b-76b9-4b24-ad5f-9748a2d75b1b.svg?n=microsoft_account_logo_color.svg&imgrefurl=https://support.microsoft.com/es-bo/help/4026865/windows-10-change-start-menu-taskbar-action-center-colors&docid=_kNe-a5zj7-AdM&tbnid=RvuQMsluXudAQM:&vet=10ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU..i&w=800&h=800&bih=599&biw=1366&q=icono de windows para colorear&ved=0ahUKEwjS4JCYkd3jAhUMrlkKHeQVDKcQMwioASglMCU&iact=mrc&uact=8
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SESIÓN N° 3 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

  TEMA                              :    Juguemos a construir nuestro  “Árbol Genealógico” 

  OBJETIVO                      :     Mejora el desarrollo de sus capacidades de fijación. 

  CONTENIDO :      Registro  

  DURACION DE LA SESION: 2 HORAS /DIA 
 

            II.- SECUENCIA METODOLOGICA 
 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 

 
Motivación 

 

 

 

Saberes Previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

 
Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 

 

• Motivación inicial; realizan actividades de 

calentamiento físico, acompañado de canciones, 

propuesta por ellos. 

 La docente presentara el juego, pidiendo que los 

estudiantes adultos mayores, que expresen  las cosas 

que les gusta hacer con sus familias, a qué se dedican 

sus hijos, dónde viven… 

Posteriormente, sobre la plantilla de un árbol 

genealógico, pediremos que vayan situando el nombre 

de sus familiares para que comprueben dónde se sitúan 

ellos y ellas dentro de su familia. 

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada. La docente 

evaluara con las siguientes 

preguntas: 

 

 
canción 

 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

 
 

lápiz Plumones 

 
fotografías 

 
 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 

 “Trate de recordar lo siguiente: naranja- centésimo-

mesa” 

Diga las tres palabras, clara y lentamente Registre las 

palabras y el orden en una hoja. 
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FOTOS SESIÓN N° 3 
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SESIÓN N° 4 
 

I. ORGANIZACION DEL PROCESO 

 

    TEMA                                  : Juguemos con el “Quipu” 

    OBJETIVO                           : Mejora el desarrollo de sus capacidades de cálculo. 

    CONTENIDO                       : 100 -7 

    DURACIÓN DE LA SESION:   2 HORAS/ DIA. 

II.- SECUENCIA METODOLÓGICA. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saberes Previos 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; cantamos, 

La docente propondrá actividades que permitan el 

mantenimiento de la coordinación viso-motora y 

manual de los estudiantes. 

• La profesora brevemente narra la historia de los 

Quipus, destacando su importancia, por ser la 

antecesora de las computadoras que hoy se conoce ya 

que permitió llevar el registro y la contabilidad en el 

tiempo de los Incas. 

 Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

 La docente motivara a los estudiantes a confeccionar 

un Quipus por grupo, utilizando cuentas de colores. 

 Para ello se proponen actividades como:  seriaciones:  

criterios de color y forma   

Operaciones matemáticas,  propuestas por ellos.  

• Los estudiantes adultos mayores,  exponen sus 

trabajos por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada, a través de las 

siguientes actividades: "Juan tiene 100 soles. Gasta 

siete soles diariamente. Cuánto le va quedando cada 

día?" 

“Desde 100, reste de 7 en 7". 

 
Equipo de 

música 

 

 

 

 

Equipo de 

proyección. 

 

 

fotografías 

 

 

cuentas de 

colores 

 
 

lana o cuerdas 

 
 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 4 
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SESIÓN N° 5 
 

I.ORGANIZACION DEL PROCESO 

 

TEMA                                           : Juguemos a “Palabras encadenadas” 

OBJETIVO                                   :  Mejorar el desarrollo de sus capacidades de concentración 

CONTENIDO                               :  Evocación. 

DURACIÓN DE LA SESIÓN     : 2 HORAS / DIA 

II. SECUENCIA METODOLOGICA 
 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 
Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 

 

• Motivación inicial. 

Calentamiento con estiramiento físico. La 

docente presentara el juego a los estudiantes 

adultos mayores: 

Este juego consiste en ir encadenando palabras de 

tal forma que la última sílaba de una palabra sea el 

comienzo de la siguiente. 

Por ejemplo: me-sa, sa-le-ro, ro-pa, pa-lo-ma, y así 

sucesivamente. Esta actividad se puede realizar de 

forma individual o en grupo, en el que cada 

estudiante dice o escribe una palabra. 

• Los estudiantes adultos mayores, exponen exponen 

sus trabajos por Grupos. 

 Evaluación de la actividad realizada. La docente 

formula las siguientes preguntas: 

“Díganme las tres palabras que le pedí que 

recordaran” 

“Registren las palabras en el orden dado por 

la profesora” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarjetas de 

colores 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 
45 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 5 
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SESIÓN N° 6 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

  TEMA                                     : Juguemos a “Veo Veo” 

  OBJETIVO                              : Mejora el desarrollo de sus capacidades de Memoria 

  CONTENIDO                          : Denominacion 

  DURACION DE LA SESION: 2 HORAS /DIA. 

 

II.- SECUENCIA METODOLOGICA 
 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; se les propone  cantar la 

canción: “Saco las manos” Saco una mano y la hago 

bailar, La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco 

otra mano y la hago bailar, La cierro y la abro y la 

vuelvo a guardar. Saco dos manos y las hago bailar, 

Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. 

(continuar con otras partes del cuerpo)  

 La docente presenta el juego: “Veo veo “, se cubrirá 

los ojos del  participante, que  tendrá que describir las 

características de un objeto que se encuentre en el 

aula, apelando al sentido del tacto etc. 

•Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

• Los estudiantes adultos mayores,exponen sus trabajos 

por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada, a través de 

siguientes preguntas: 

"¿Qué es esto?" mostrando a la persona un reloj. 

"¿Qué es esto?" mostrando un lapicero. 

 

Equipo de 

audio 

 

 

 

 

 

 
Objetos del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 
Útiles de 

escritorio 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



92  

SESIÓN N° 7 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

TEMA                                        :  Juguemos a recordar  “Refranes tradicionales” 

OBJETIVO                                 :   Mejorar el desarrollo de sus capacidades de Memoria 

CONTENIDO                             :   Repetición 

DURACIÓN DE LA SESION    :   2 HORAS / DIA. 

II.-SECUENCIA METODOLOGICA 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 
 

Saberes previos 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 

 
• Motivación inicial; Realizan actividades de 

calentamiento físico, acompañados de canciones 

propuestas por ellos. 

 La docente a través de la técnica de la lluvia de ideas, 

pide a todos los participantes proponer los refranes 

más conocidos. 

 Los estudiantes adultos mayores,en grupos escribe en 

tarjetas refranes,  divididos a la mitad , y puestos en 

desorden sobre  una mesa. 

 El objetivo del juego es unirlos y formar el refrán 

correcto. 

• Proporcionar materiales requeridos para la 

actividad. 

• Los estudiantes adultos mayores, exponen sus 

trabajos por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada. 

 La docente propone las siguientes pregunta por única 

vez a los estudiantes adultos mayores: 

¿Repita por favor “Ni es lo mismo ni es igual? 

 

canciones 

 

 

 

 

 

 
Tarjetas 

 

 

plumones 

 

 

 

figuras 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 min 
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FOTOS SESIÓN N° 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Promoción de los Objetivos de desarrollo sostenible-ODS 4 
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SESIÓN 8 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
 

TEMA                                             :  Juguemos con la “Jenga “ 

OBJETIVO                                      :   Mejorar el desarrollo de sus capacidades de memoria 

CONTENIDO                                  :   Orden oral 

DURACIÓN DE LA SESION        :   2 HORAS /DIA.  

II.-SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

 

 

Pre saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; se realizaran movimientos para 

favorecer su motricidad gruesa y fina. 

• La profesora expone los beneficios de jugar a la 

Jenga: 

 Ejercita la concentración activa. Por que tendrán que 

prestar atención a lo que sucede y poner toda su 

concentración para no tirar la torre. 

 Desarrolla la paciencia. ya que es un juego en el que 

tendrán que esperar a que los demás jugadores 

terminen. 

 Desarrollan su capacidad de análisis. Deberán 

analizar la mejor forma de quitar la pieza adecuada 

evitando que la torre se derrumbe por completo. Esto 

hace que se potencie increíblemente su capacidad de 

análisis. 

 Les ayuda a tomar decisiones. Se trata de un proceso 

básico que realizarán a lo largo de su vida: 

concentración, observación y decisión. Es una forma 

maravillosa de ayudarles 

• la docente para la evaluación de la actividad 

realizada, le proporcioná un papel y le da las 

siguientes indicaciones "Agarra este papel con la 

mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo sobre 

la mesa/ luego sobre la piernas derecha". 

 

Equipo de 

audio. 

 

 

 

 

 

 

 
jenga 

 

 

 

 

 

 
papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hojas de papel 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 8 
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SESIÓN N° 9 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

 TEMA                                      : Juguemos al “Bingo “ 

 OBJETIVO                               : Mejorar el desarrollo de sus capacidades de memoria 

 CONTENIDO                           : Orden escrita 

  DURACIÓN DE LA SESION  : 2 HORAS /DIA. 

 
II.-SECUENCIA METODOLÓGICA. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 
Saberes previos 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; 

Se realizaran actividades de calentamiento. Con 

estiramiento de manos y brazos, piernas pies y cabeza 

de manera suave. 

 La docente hará una exposición de los beneficios de 

jugar con el BINGO a los adultos mayores: Promueve 

habilidades cognitivas 

Aumenta la memoria. 
Ayuda a la enfermedad de Alzheimer Promueve la 

coordinación ocular Promueve el estado de ánimo 

feliz Previene el envejecimiento. 

 Se distribuirá los materiales requeridos para la 

actividad a los estudiantes, organizados en grupos. Se 

promoverá la participación voluntaria de los 

estudiantes para explicar sobre sus experiencias con 

el juego del bingo... 

Un representante elegido por los grupos, será 

designado para conducir el juego y otorgar el premio 

respectivo al ganador. 

Los estudiantes adultos mayores, exponen sus 

experiencias sobre el juego. 

 Evaluación de la actividad realizada, a través de las 
siguientes actividades y preguntas: 

Mostrándole una tarjeta indicando S/. 4.60  "En el 

mercado, éste es el precio del pollo”. ¿Cuánto 

cuesta?". 

La docente mostrándole una tarjeta impresa con la 

frase "Cierre los ojos", en letras suficientemente 

grandes, le pide que  ¿Lea lo que dice aquí y hágalo?. 

 
Equipo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartones De 
Bingo 

 

 

papelotes 

Plumones 

 

semillas 

 

 

Tarjetas. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 9 
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SESIÓN Nª 10 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

  TEMA                                              : Juguemos con los “Crucigramas” 

  OBJETIVO                                      : Mejora el desarrollo de sus capacidades de lenguaje 

  CONTENIDO                                  : Escritura oración 

  DURACIÓN DE LA SESION        : 2 HORAS / DIA. 

II.-SECUENCIA METODOLOGICA 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 
Motivación 

 

 

 
Saberes Previos 

 

 

 

 

 

 
Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; se motivara a los estudiantes a 

realizar movimientos con todos los miembros y 

extremidades de su cuerpo según el ritmo musical. 

 La docente expone los beneficios de jugar con el 

crucigrama para las personas adultas mayores: 

Previene la demencia 

Mejora las habilidades verbales Practica resolución 

de problemas Aprende a ver patrones.  Promueve el 

ocio terapéutico. 

• Proporcionar materiales requeridos para la 

actividad. 

 Se formaran en pequeños grupos donde un delegado 

indicara la palabra que debe ser identificada de 

acuerdo al tiempo establecido. 

 Se premiara al grupo que identifique más palabras. 

• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada. La docente 

entregara una hoja en blanco  indicando al estudiante: 

"Por favor, escriba una 

oración/frase/idea/pensamiento completo”. Luego 

"Dígame  una  oración/frase/idea/pensamiento 

completo que contenga la palabra 'grande'". 

 

 
Equipo de 

música 

 

Instrumentos 
Musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
crucigramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Papelotes 

plumones 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 10 
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SESIÓN N° 11 
 

I. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

  TEMA                                      :  Juguemos al “Relojero” 

  OBJETIVO                               :  Mejorar el desarrollo de sus capacidades de construcción.  

  CONTENIDO                           :  Copia 

   DURACIÓN DE LA SESIÓN  : 2 HORAS / DIA 

 

II.- SECUENCIA METODOLOGICA 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
DESARROLLO DEL TALLER RECURSOS TIEMPO 

 

Motivación 

 

 

saberes previos 

 

 

 

 

 
Gestión del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

reflexión 

ACTIVIDAD 
• Motivación inicial; 

La docente acompañado de canciones propondrá a 

los estudiantes adultos mayores, ejercicios que 

permitan el mantenimiento de sus capacidades 

motrices de su cuerpo. 

 La docente explica el juego a los estudiantes: 

Un grupo dibujara un reloj muy grande en el piso. 

- Cada grupo enviara un representante, el cual se 

ubicara dentro del reloj y representara con sus manos 

las agujas del reloj. 

- Otro grupo escribirá los números en la cara del reloj. 

- Un grupo dará la siguiente orden al representante de 

otro grupo el cual estará tendido dentro del reloj 

“Ponga el reloj a las 11:10”, 

• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos 

• Evaluación de la actividad realizada. 

La docente mostrando el dibujo del reloj impreso le 

propone: 

“Copie esta figura lo mejor que pueda” 

 

 

 
Equipo de 

música 

 

 

 

papelotes 

 

 

plumones 

 

 

figuras de reloj 

 

 

 

lápiz 

 
 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 
45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min. 
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FOTOS SESIÓN N° 11 

 

 

 

  voluntaria  
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3.10. Recursos 

 

3.10.1. Potencial humano 

 

3.10.1.1. La docente investigadora: 

 

                   Eleana Teodora Marin Izquierdo 

 

3.10.1.2. Asesor: 

 

                   Mg. Gerber Pérez Postigo 

 

3.10.1.3. Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

3.10.1.4. Personal Administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

3.10.1.5. Estudiantes voluntarios de la Universidad Nacional de San Agustín. 
 

 
3.10.2. Recursos materiales 

 

3.10.2.1. Kits de materiales adaptados al MMSE (Mini Mental State Examination) 

 

 Cubo de Rubik 

 

 Cuentas de colores 

 

 Quipus de colores 

 

 Lotería 

 

 Jenga 

 

 Laminas de colores. 

 

 caja de madera   

 

3.10.2.2. Material de escritorio. 

 

3.10.2.3. Material  de impresión  para guias de trabajo. 

 

3.10.2.4.  Recursos tecnológicos 

 

3.10.2.5.  Recursos audivisuales.  

•  
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3.11. Financiación 

 

 
 

       Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

OBSERVACIÓN 

 
Kit de Materiales 

MMSE 

 

 
30 

 
S/50, 00 

 
1500,00 

 

Papel blanco y de 
colores 
 

1 millar s/ 0,50 S/50,00  

Copias y anillados  
 
 

30 S/ 10,00 S/300,00  

Material de 

escritorio.(lapiz 

plumones,etc) 

 

 

50 S/ 2,50 S/ 125,00  

Produccion video, 

CD, USB 

1 S/ 100,00 S/100,00  

                                                             TOTAL    S/ 2075,00  
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Las Estrategias lúdicas de estimulación mejoran el nivel cognitivo de los 

estudiantes adultas mayores evidenciándose con la reducción del Nivel 

“Deterioro” desde el 43% al 3,33% , así como la reducción del Nivel  

“Deterioro Leve” desde 37 %al 13,33 y un considerable aumento de 20% al 

83,33% en el Nivel “Normal” , verificado con la prueba estadística t-Student 

que dio como resultado -7,3513 y un p-valor de 0%, por debajo del nivel de 

significancia que recomiendan los estadísticos para estudios sociales del 5%, 

con lo que se demuestra que las actividades de aprendizaje contribuye 

significativamente en mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes adultas 

mayores y promover el envejecimiento activo. 

SEGUNDA:  En relación al nivel de logro de los indicadores al inicio se observo un 

numero significativo de estudiantes adultos mayores en el nivel con 

“Deterioro”, razón principal de la propuesta de aplicar; la adaptación del 

MMSE Mini Mental State Examination, con un enfoque pedagógico, 

contribuyendo significativamente en mejorar y mantener la capacidad 

cognitiva de los estudiantes adultos mayores. 

TERCERO: En relación al nivel de logro de los indicadores después del tratamiento se 

evidencio un mayor numero de estudiantes menores de 69 años en el nivel 

“Normal” , observándose que a más edad se observa un “deterioro leve” a 

“deterioro”, por consiguiente la necesidad de un programa de intervención 

socio educativa  de estimulación cognitiva. 
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SUGERENCIAS 

 

 
       PRIMERA Se recomienda continuar en la línea de investigación de tipo proyectiva 

para la elaboración de un modelo de intervención socio educativa que permita 

estar de acorde con la tendencia futura de una población que envejece, 

permitiendo el diseño y aplicación de estrategias lúdicas de estimulación 

cognitiva que incluya a una población adulta mayor con bajo nivel educativo. 

    SEGUNDA A las personas adultos mayores a empoderarse en los objetivos de desarrollo 

sostenible, especialmente el ODS 4 (ONU), donde se ha propuesto impulsar 

una educación continua a lo largo de la vida. Para ello se deberá continuar 

fomentando la asociatividad de la población adulta mayor, asi como la 

apertura de la universidad de la tercera edad.  

     TERCERA A los estudiantes de educación, comprometerse con el voluntariado 

intergeneracional, Adolescente- adulto mayor, para capitalizar la   memoria 

industrial de las personas adultas mayores, enriqueciendo su práctica 

pedagógica, asi como la 105nclusion en el curriculum de la promoción de una 

cultura de la vejez y  del envejecimiento activo. 

    CUARTA  A la facultad de educación de las universidades, Institutos superiores 

Pedagógicos, Gerencia Regional de Educación de Arequipa, en marco de la ley 

30490 Ley de las personas adultas mayores, y la responsabilidad asignada al 

sector educación, es necesario considerar los aportes de la Gerontología 

Educativa, en la formación y capacitación de los docentes de todos los niveles 

educativos.   
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ANEXOS 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  (ANEXO 1) 
 

      TITULO: Estrategias lúdicas de estimulación cognitiva para promover el envejecimiento activo en personas Adultas Mayores  

        Arequipa 2018 

Problema objetivos hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología 

 

¿De qué manera 

influye la aplicación 

de estrategias lúdicas 

de estimulación 

cognitiva en la 

promoción del 

envejecimiento 

activo en personas 

adultas mayores del 

programa. 

Objetivo general  

Demostrar que la aplicación de 

estrategias     lúdicas   de 

estimulación cognitiva influye en 

la promoción del envejecimiento 

activo en  personas  adultas 

mayores del programa 

“Aprendizaje     de   nuevas 

tecnologías  para  los  adultos 

mayores  de   la  ciudad de 

Arequipa”UNSA 2018. 

 

Objetivos específicos  

- Determinar el nivel  cognitivo de 

los estudiantes adultos   mayores   

del   programa 

“Aprendizaje  de nuevas 

tecnologías para  los adultos 

 

La aplicación  de 

estrategias lúdicas de  

estimulación cognitiva  

influye positivamente 

en la promoción   del 

envejecimiento activo 

en personas adultas 

mayores del programa 

“Aprendizaje de 

nuevas tecnologías 

Variable 1  

 

Estrategias lúdicas 

 Talleres Educativos 

-Procesos pedagógicos. 

-Inicio 

-Desarrollo 

-Cierre 

Tipo de studio  

El tipo de investigación  es 

descriptiva. 

 

  Nivel de investigación 

   Investigacion es aplicada.  

Diseño 

El diseño de la presente 

investigación es Pre Experimental.  

G X O 

 

 

Población,  

Las Personas adultas mayores 

inscritos al programa “Aprendizaje 

de nuevas tecnologías para los 

adultos mayores de la ciudad de   

1
2
1

 



 

xi 

116 

 

 

“Aprendizaje de 

nuevas tecnologías 

para los adultos de la 

ciudad de Arequipa” 

UNSA 2018 

mayores de la ciudad de 

Arequipa”UNSA 2018. Antes de 

la estimulación Cognitiva. 

- Evaluar el nivel  cognitivo de los 

estudiantes adultos mayores del 

programa “Aprendizaje de 

nuevas tecnologías para los 

adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. 

- Proponer alternativa de solución 

para la  promoción del 

envejecimiento activo de los 

estudiantes adultos mayores del 

programa “Aprendizaje de 

nuevas tecnologías para los 

adultos mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 2018. 

para los adultos 

mayores de la ciudad de 

Arequipa” UNSA 

2018. 

 

Variable 2 

Envejecimiento activo. 

 

- Lenguaje y construcción 

- Memoria 

 

- Orientación 

 

- Fijación 

 

- Concentración y cálculo 

- Praxias 

 

 Arequipa” UNSA-2018. 

 

muestra  

La muestra esta constituida por la 

totalidad de los 30 personas adultos 

mayores, inscrita en el programa 

“Aprendizaje de nuevas 

tecnologías para los adultos 

mayores de la ciudad de Arequipa” 

UNSA -2018 por lo que es una 

investigación censal. (100%) 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

En lo que respecta al proceso de 

recopilación de datos se utilizara 

los siguientes instrumentos: 

 

 

El Mini-Mental State 

Examination (MMSE), 

adaptación Robles-Arana (2003) 



 

 

 
 

 

INSTRUMENTO (ANEXO 2) 
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ORIENTACIÓN 

1. Pregunte la fecha. Luego pregunte específicamente por las partes omitidas, por 

ejemplo “Puede decirme también cuál es la estación”. Un punto por cada respuesta correcta. 

2. Pregunte luego “Puede decirme el nombre de este hospital?” (distrito, provincia, etc.). 

Un punto por cada respuesta correcta. 

 

 

REGISTRO 

Pregunte al paciente si puede evaluar su memoria. Diga el nombre de tres objetos no 

relacionados, clara y lentamente, alrededor de un segundo para cada uno. Después de decir 

los tres, pídale que los repita. La primera repetición determina el puntaje (0-3), pero 

continúe diciéndolos hasta que el paciente pueda repetir las tres, por un máximo de seis 

ensayos. Si eventualmente no aprende las tres palabras, la evocación no puede ser evaluada 

de manera significativa. 

ATENCIÓN Y CÁLCULO 

Pida al paciente que comience de 100 y cuente regresivamente de siete en siete. Deténgase 

después de cinco restas (93,86,79,72,65). Puntúe el número total de respuestas correctas. 

Si el paciente no puede o no desea realizar esta tarea, pídale que deletree la palabra 

„·mundo‟ en forma reversa. El puntaje es el número de letras en orden correcto. V.g. odnum 

= 5, odunm = 3 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MMSE 
MINI-MENTAL STATE EXAMINATION* 
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EVOCACIÓN 

Pregunte al paciente si puede recordar las tres palabras que previamente le pidió que 

recordara. Puntaje: 0 – 3 

LENGUAJE 

Denominación: Muestre al paciente un reloj pulsera y pregúntele qué es. Repita igual 

mostrando un lapicero. Puntaje 0 – 2. 

Repetición: Pida al paciente que repita la oración después que se la diga. Permita sólo un 

ensayo. Puntaje: 0 ó 1. 

Orden de tres pasos: De al paciente un pedazo de papel y repita la orden. Puntaje: 1 punto 

por cada parte correctamente ejecutada. 

Lectura: En un pedazo de papel escriba la oración “Cierre sus ojos”, en letras lo 

suficientemente grandes para que el paciente las vea claramente. Pídale que la lea y que 

haga lo que dice. Califique un punto sólo si en efecto cierra sus ojos. 

Escritura: Dé al paciente un pedazo de papel y pídale que escriba una oración. No dicte una 

oración; debe ser escrita espontáneamente. Debe contener un sujeto y verbo y tener sentido. 

No son necesarias correcta gramática o puntuación. 

Copia: En un pedazo limpio de papel dibuje pentágonos intersectados, de una pulgada por 

lado, y pídale que lo copie exactamente. Todos los diez ángulos deben estar dibujados y dos 

deben intersectarse para calificar un punto. Ignore el temblor y la rotación. 

Estime el nivel del sensorio del paciente a lo largo de un continuum, desde alerta a la 

izquierda hasta coma a la derecha 
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ESCALA DE EVALUACIÓN MOTIVACIONAL. (ANEXO 3) 

(Aplicado al final de cada sesione de aprendizaje) 
 

 
Ítems 

De acuerdo Bastante de 

acuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Me gustaría volver a jugar al 

juego de hoy en las 

Próximas semanas. 

    

Las instrucciones del 

juego son fáciles de entender 

    

Quiero tomar prestado el juego 

del centro para explicarles a mis 

nietos 

Como se juega. 

    

Creo que este juego 

me ayudara a entrenar la 

memoria 

    

Pienso que este juego es 

adecuado para la gente de mi 

edad 

    

Mis compañeros de juego se 

han divertido durante la sesión 

de hoy. 

    

  Fuente: Disponible en: http://www.uhu.es/agora/version. 

 

Las escalas de este tipo suelen combinar frases positivas y negativas. Sin embargo, en 

este caso, conviene utilizar sólo una de las dos opciones para que no se produzcan errores 

en la interpretación. Además, otros formatos con tarjetas y opciones de respuesta 

representadas por imágenes o códigos de color pueden utilizarse en el caso de que se 

presenten dificultades lector-escritura. 

http://www.uhu.es/agora/version
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  (ANEXO. 4)  

He sido informado que la Profesora. Eleana Marin Izquierdo, estudiante de la Universidad 

Nacional de San Agustin, está realizando un estudio sobre “Estrategias ludicas de 

Estimulación Cognitiva de los Adultos Mayores”, bajo un enfoque pedagógico. Entiendo 

que para esto debo participar de talleres que incluirá una recolección de datos personales y 

realizar una prueba de evaluación cognitiva. El test Mini-Mental State, que consiste en  

trece cuestiones,  se utilizara el método lúdico en su desarrollo. Se me ha informado que la 

investigación se realizará durante el mes de Agosto a Diciembre del año 2018. Tengo 

conocimiento que, sí accedo a participar del proyecto de investigación obtendré como 

beneficio, información sobre actividades cognitivas, que me permitan prevenir,    y mejorar 

mi nivel cognitivo. Sé que si en un futuro tuviera alguna duda, del mismo puedo contactar 

con la Profesora: Eleana Marin Izquierdo, e-mail:  etmi50@hotmail.com.  

He leído la información proporcionada.  He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y 

se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento, previo aviso.   

 

Fecha: dd/ mm/ aaaa  

Nombre del entrevistado _______________________________________________  

Nombre del entrevistador______________________________________________  

    _________________                                                              ____________________     

    Firma del entrevistado                                                             Firma del entrevistador 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  (Anexo 5 )  

 

 Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual un sujeto es capaz de adquirir conocimientos   

empleando determinadas técnicas o actividades.  

  

Adulto Mayor: Ley 30490- Ley de las personas adultas mayores, en el Perú, se denomina 

personas adulta mayor a las personas mayores de60 años de edad. 

  

Andragogía: Es la ciencia que permite la utilización de estrategias metodológicas para la 

enseñanza y aprendizaje de los adultos en general.  

  

Envejecimiento activo: Es el proceso mediante el cual el adulto mayor es capaz de 

emplear sus capacidades físicas y mentales intrínsecas así como las oportunidades de 

participación social, para mejorar su estilo de vida.  

  

Estimulación cognitiva: Se refiere a las estrategias diseñadas con el fin de potenciar el 

rendimiento de las habilidades intelectuales y del raciocinio del adulto mayor, mediante la 

estimulación de la memoria, el lenguaje y el razonamiento.  

 

Gerontología educativa: se define como una ciencia aplicada para la intervención con 

personas adultas, basada en la planificación de estrategias que retrasan y, en algunos casos, 

remedian el deterioro intelectual, biológico, etc. 

  

 


