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TEMA: “Eficacia de la aplicación del Método Tomatis en terapia ocupacional,
como instrumento de reeducación en la psicomotricidad,  en personas que presentan
demencia  tipo Alzheimer, en etapa inicial – moderada  en la Fundación TASE en
el periodo abril – septiembre 2016.”

Autora: Gabriela Chávez G.
Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango

RESUMEN

La presente investigación analiza la eficacia de la aplicación del método Tomatis
como instrumento de reeducación de la psicomotricidad en personas que presentan
demencia tipo Alzheimer en etapa inicial – moderado. Se comprobó la efectividad
del método en personas que sufren esta enfermedad, al mantener el  equilibrio
estático, dinámico, coordinación, motricidad gruesa, motricidad fina y a nivel social
– emocional (ansiedad). Mediante sesiones de escucha activa que se ejecutaron por
dos meses,  acompañado de ejercicios motrices  y actividades de estimulación
cognitiva se pudo obtener como resultado que el método Tomatis es un instrumento
de reeducación de la psicomotricidad, debido a que los pacientes después de la
intervención mantienen altos niveles de concentración y atención, además la
escucha prolongada de la música de Mozart y los cantos gregorianos estimulan el
sistema nervioso central, activa la memoria emocional, disminuye la ansiedad,
produce bienestar en los pacientes ya que bloquea todo estímulos externo.

PALABRAS CLAVE: MÉTODO TOMATIS/ PSICOMOTRICIDAD/
ALZHEIMER/ ESTIMULACIÓN AUDITIVA.
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a re-education method in the psychomotor field, in people With Alzheimer-
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ABSTRACT

The current investigation analyzes the efficacy of applying Tomatis method, as an
instrument for psychomotor re-education in people With Alzheimer-type dementia
in the initial —— moderate stage. It was found that the method was effective for
people suffering from such a disease in maintaining static and dynamic balance,
coordination, gross and fine motor, and in the social-emotional level (anxiety).
Sittings of active hearing were conducted for two months, accompanied with motor
exercises and cognitive stimulation activities, Tomatis method was found to be a
useful re-education instrument of psychomotor. After the intervention, patients can
maintain high levels of concentration and attention; additionally,listening to
Mozart’s music and Gregorian songs for a long time stimulate the central nervous
system, activates the emotional memory, lowers anxiety, generates wellbeing in
patients, because external stimuli are blocked.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación  analiza  la eficacia de la aplicación del Método Tomatis como

instrumento de reeducación en la psicomotricidad en personas que presentan demencia  tipo

Alzheimer, en etapa inicial – moderada,  en la fundación TASE en el periodo abril – septiembre

2016 en terapia ocupacional.

El Método Tomatis es una estimulación auditiva, teniendo en cuenta que la escucha es

fundamental en todas la mayoría de las etapas de nuestra vida, incluso en la tercera edad, actúa

sobe varios sistemas del cuerpo humanos, entre estos el sensorial, también el motor y a nivel

cognitivo.

El Alzheimer es una patología que actualmente afecta a los adultos mayores de 65 y 75 años,

debido a que esta forma de demencia es la más típica la edad más común es los 80 años, tiene

varias manifestaciones: conducta inadecuada, poca comunicación, expresarse,  entender y

recordar. Se caracteriza por un proceso degenerativo a largo plazo la capacidad  cognitiva tanto

motriz.

Los adultos mayores que sufren de Alzheimer, en etapa inicial – moderada, son víctimas de

procesos degenerativos que se manifiestan con la dificultad de guardar nueva información en el

cerebro, no reconocer objetos, la memoria a corto plazo es la más afectada.

A través de sesiones que imparte el Método Tomatis es decir la música de Mozart o Gregoriana

se puede estimular sensorialmente, logrando la reeducación en la psicomotricidad,  y tener una

adaptación a nivel socio – emocional, físico y cognitivo.
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CAPÍTULO I “El Problema de investigación” aquí se describe el problema que fue investigado,

la relevancia del Método Tomatis para los profesionales de terapia ocupacional, la población

afectada por Alzheimer, beneficios y potenciales así como  resultados que esperamos alcanzar, se

expresa  claramente sus límites para concluir con la  formulación del problema, los objetivos

(generales y específicos) y se cierra con la justificación e importancia del estudio.

CAPÍTULO II “Marco Teórico”, se determina la fundamentación  teórica, los aspectos legales

y/o conceptos que se relacionen con el tema de investigación, se formula la investigación que

buscan  resolver el problema, se desagregan en variables de investigación que son elementos

constitutivos del problema, para concluir con las definiciones conceptuales.

CAPÍTULO III “Metodología de la Investigación”, se realiza una descripción detallada del

método, técnicas y/o procedimientos utilizados  para recolectar información, la población y

muestra. Además de la operacionalización de variables.

CAPÍTULO IV “Aspectos Administrativos”, se refiere a los recursos humanos, físicos, materiales

y el presupuesto financiero. Además el cronograma que se cumplió durante el desarrollo de la

investigación.

CAPÍTULO V “Análisis e interpretación de resultados”, se demuestra los resultados obtenidos

a lo largo de la investigación, por medio de gráficos y tablas cada una con su interpretación para

llegar a las conclusiones del estudio.

CAPÍTULO VI “Conclusiones y Recomendaciones”, es el punto final de la investigación

realizada, se describen los logros obtenidos y finalmente se formulan otras ideas partiendo de las

que se tuvieron al principio del estudio y en base a la experiencia de intervención expresar las

recomendaciones.
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CAPÍTULO  I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La enfermedad de Alzheimer es una patología que actualmente afecta gran parte de la

humanidad,  se estima que en el mundo 35 millones de personas son diagnosticadas con esta

enfermedad degenerativa, que presentan pérdida de las capacidades de memoria, atención y

concentración de carácter crónico. (Castelles & Ortiz Collao, 2013)

Los estudios epidemiológicos demuestran que la incidencia y prevalencia de Alzheimer se

presenta generalmente en pacientes entre los 65 y 75 años, aunque esta forma más común de

demencia se expresa a 80 años.

Esta enfermedad tiene varias manifestaciones como son: el cambio de ánimo,  de conducta,

disminución de la capacidad de guardar y recordar nueva información en el cerebro, no reconocer

objetos habituales (agnosia), disminuye la capacidad de comunicarse, expresar y entender

(afasia).(Castelles & Ortiz Collao, 2013)

Según Tárraga & Boada ; “La demencia tipo Alzheimer pasa por diferentes etapas,

caracterizadas cada una por un progresivo empoderamiento de la sintomatología motriz, cognitivo

y conductual, funcionalmente incapacita a la persona”(p.30).

La enfermedad se presenta  al inicio  con una sintomatología ligera o leve, donde la persona

mantiene su autonomía y precisa supervisión en tareas complejas, aumenta con síntomas de

gravedad moderada, con dependencia de un cuidador para realizar las actividades cotidianas y

rutinarias, se considera grave cuando se ha deteriorado su funcionalidad  englobando a una total

cuidado de sus familiares.
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Las personas que padecen demencia tipo Alzheimer, en etapa inicial – moderada sufren un

proceso degenerativo, que los lleva a largo plazo a una alta dependencia debido a la pérdida de las

funcionalidades  tanto , física en las actividades de la vida diaria (apraxia), además se ven afectados

por problemas de coordinación, motricidad, entre otras.

Considerando que esta demencia hasta el momento está en proceso de investigación, y los

tratamientos farmacológicos no son suficientes, la estimulación cognitiva complementa el

tratamiento, más aún cuando investigaciones describen la capacidad que tienen las neuronas

lesionadas para regenerarse y establecer conexiones nuevas. (Tárraga & Boada )

Gracias a la música que recibe el cerebro, las personas con Alzheimer se estabilizan con su

potencial cognitivo y motor, manteniendo capacidades de reserva que pueden ser desarrollados,

estimulados para modificar y optimizar su adaptación al medio, logrando buenos resultados en la

persona.

En este período de deterioro existe una adaptación que se manifiesta en los cambios de

conducta, predisposición a nuevos estímulos y ambientes, potencializa las habilidades

abandonadas por el desuso, y en la adquisición de nuevas ideas.

El objetivo propuesto por los tratamientos de estimulación es estimular a  la neuroplasticidad

por medio de estímulos, debidamente estudiados, que mejoren las capacidades intelectuales,

control emociones en forma integral.

La actividad social e intelectual mejora los proyectos de las personas con Alzheimer,

favoreciendo un envejecimiento “exitoso”, los adultos que están afectados por esta enfermedad

requieren mantener y preservar al máximo sus actividades intelectuales.
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Método Tomatis es una metodología de estimulación auditiva que mediante su aplicación en

terapia ocupacional esperamos lograr la reeducación en la psicomotricidad en personas que

presentan demencia  tipo Alzheimer en etapa inicial - moderada.

Para  Alfred Tomatis la escucha es fundamental en todas las etapas de nuestra vida incluso en

la tercera edad, por algo el oído es el primer órgano que desarrollamos desde la etapa embrionaria,

y si se reentrena la escucha obtendrá efectos positivos en cada individuo.

El reentrenamiento de la escucha se lo realiza por medio de unos audífonos especializados que

emiten música de Mozart y Canto Gregorianos, cuyo mecanismo será una herramienta para el

proceso de reeducación de la psicomotridad del adulto mayor. (Don, 2013)

1.2. Formulación del problema

El Método Tomatis ¿será un instrumento de reeducación de la psicomotricidad en las personas

que presenten Alzheimer en etapa inicial – moderada?

1.3. Preguntas Directrices

El Método Tomatis aplicado en 30 pacientes con  Alzheimer que se encuentran en la etapa

inicial - moderada de la enfermedad, ¿Permite mantener sus capacidades psicomotrices, equilibrio

estático y dinámico, coordinación, motricidad fina, recreativas, de estimulación cognitiva a nivel

de memoria, concentración y atención?



6

1.4. Preguntas específicas

 La estimulación auditiva, electrónicamente modulada  por un oído electrónico, que

se presentan con audífonos especializados y un casco  vibrador, ¿Alcanza una mejor

integración en el  sistema sensorial y un equilibrio más armonioso entre el sistema nervioso y

cognitivo?.

 ¿Las actividades psicomotrices de equilibrio estático y dinámico, de coordinación,

lateralidad, motricidad fina, recreativas de esparcimiento, de estimulación cognitiva a nivel de

memoria, mejoran la concentración, la atención y activan las habilidades, destrezas y

conocimientos de los pacientes con Alzheimer?.

 ¿La evaluación de la situación psicomotriz en los pacientes con Alzheimer, al inicio

y al final de la intervención del Método Tomatis, permite identificar la eficacia del método?.

 ¿Al concluir el proyecto de investigación se podrá socializar el conocimiento

científico sobre la intervención del Método Tomatis en pacientes con Alzheimer en etapa

inicial – moderada?.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Identificar la eficacia del Método Tomatis para mantener las capacidades psicomotrices,

(equilibrio, coordinación, motricidad gruesa, motricidad fina y social emocional) en 30 pacientes

que presentan enfermedad de Alzheimer que se encuentran en la etapa inicial- moderada.
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1.5.2. Objetivos Específicos

 Aplicar la estimulación auditiva, electrónicamente modulada  por un aparato

diseñado por Tomatis, que se presentan con dos auriculares y un casco vibrador en el centro

del mismo, para alcanzar una mejor integración sensorial y cognitiva.

 Ejecutar actividades psicomotrices de  equilibrio estático y dinámico, coordinación,

lateralidad, motricidad fina, recreativas de esparcimiento, de estimulación cognitiva a nivel de

memoria, concentración de atención, para activar sus habilidades y destrezas.

 Evaluar la psicomotricidad de los pacientes con Alzheimer, al inicio y al final de

la intervención del Método Tomatis para identificar la eficacia del mismo.

 Socializar el conocimiento sobre la intervención del Método Tomatis en pacientes

con la enfermedad de Alzheimer en etapa inicial – moderada, a través de esta investigación.

1.6. Justificación e Importancia

La terapia ocupacional es una carrera del ámbito de salud que está relacionado con los grupos

sociales más vulnerables. Es una profesión que a través del uso terapéutico de actividades de

intervención: autocuidado, trabajo, juego y otras que permitan advertir una discapacidad o

desarrollar estrategias para evitar su evolución. (López Polonio , 2001, pág. 17).

En los grupos de tercera edad  juega un papel principal, tiene como visión de un  ente

biopsicosocial.  En ellas se verá involucrada el ámbito emocional, físico, cognitivo y social. Todo

para mejorar la calidad de vida del paciente y que pueda ejercer su autonomía.

El Método Tomatis utilizado por el terapeuta ocupacional en personas de la tercera edad con

Alzheimer en etapa inicial - moderada, busca mejorar la capacidad de escucha de una manera

voluntaria y atenta con el fin de aprender y comunicar.
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Villacis (2014) afirma “La escucha es por lo tanto una función cognoscitiva de alto nivel que

implica la capacidad de controlar las emociones” (p.9).

El Método Tomatis gracias a los múltiples beneficios ejercerá su acción sobre los sistemas

sensorios motores, emocionales, y cognitivo. Debido a las proyecciones que se sitúan en el

vestíbulo específicamente en el córtex prefrontal, mantendrá  regulado las emociones y en las

funciones mentales superiores. En el cerebelo permite una mejor coordinación, fluidez verbal,

memoria de trabajo, tono muscular, y ritmo. (Villacis , 2014)

Para iniciar con la aplicación el Método Tomatis se recomienda una evaluación inicial para

identificar los problemas individuales que hay que tratar en el área de la motricidad global y social

emocional, previa a las 10 sesiones de escucha que duran dos horas y al concluir se efectúa el

balance final, que permite medir los progresos obtenidos y determinar si nuevas sesiones son

necesarias.

Las sesiones de escucha  en personas de la tercera edad con Alzheimer en etapa inicial -

moderada, pretenden disminuir los efectos que este problema presenta, a través de una pedagogía

que impulsa a las personas a encontrar sus capacidades de análisis, comunicación y concentración.

Este actúa sobre las tres funciones primordiales del oído: la audición, el equilibrio y la

dinamización. (Tomatis A. , El Método Tomatis, una pedagogía de escucha, 2011)

El Método Tomatis interviene en los circuitos nerviosos que están involucrados en el

desciframiento y el análisis de los sonidos, al mismo tiempo mejora la motricidad, el equilibrio y

la coordinación. El cerebro para que pueda funcionar correctamente necesita ser estimulado y este

método a través de la música ejecutará esta función.

Con esta investigación pretendo dar un importante aporte a la rehabilitación de personas adultas,

que debido al proceso de envejecimiento y a la enfermedad de Alzheimer sufre un deterioro de su
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memoria, la psicomotricidad. A través del Método Tomatis se incita al individuo a estimular su

cerebro por medio de la música y al mismo instante realizar actividades cognitivas y psicomotrices.

Los resultados cuantitativos y cualitativos de esta investigación nos permitirán conocer,

comprender y analizar los efectos en adultos mayores con Alzheimer a nivel físico, emocional y

social, poder desarrollar metodologías apropiadas para alcanzar nuestros objetivos, lograremos

replicar en otros grupos que sufren estos problemas, sentando los inicios y bases para nuevos

conocimientos empíricos que permitan a la terapia ocupacional desarrollar nuevas teorías.

Esta investigación permitirá presentar conclusiones y recomendaciones para vitalizar estudios

que fortalezcan estos temas de gran importancia para la sociedad ecuatoriana, por tal motivo se

justifican plenamente esta investigación.

1.7. Limitaciones

Resistencia de los pacientes miembros del proyecto a utilizar los audífonos especialmente

diseñados por Alfred Tomatis, por desconocimiento, desconfianza y temor a las primeras sesiones.

Pocas investigaciones realizadas sobre la temática del Método Tomatis, especialmente con

adultos mayores que sufren de Alzheimer en etapa inicial - moderada limitan la información sobre

experiencias de intervención en esta área.
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CAPÍTULO  II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

El Método Tomatis ha demostrado su eficacia para ayudar a niños con espectro autista y

trastorno del comportamiento entre estos, el  síndrome de Asperger, y el síndrome de Rett.

Aportando al desarrollo del lenguaje oral. (Tomatis A. , El Método Tomatis, una pedagogía de

escucha, 2011)

Sin embargo intervenciones en casos específicos de adultos que se encuentran afectados con la

enfermedad de Alzheimer en etapa inicial - moderada, en nuestro país no se han efectuado y por

lo tanto, no disponemos trabajos relacionados que evidencien investigaciones previas.

En España, en la ciudad de Mallorca en el 2015 se realiza una investigación que nos revela una

base molecular para el “Efecto Mozart”.

El efecto Mozart llegó por primera vez a la luz en un artículo de 1993 en Nature  (Volumen

365, p 6110), donde el científico Frank Rauscher de la Universidad de Wiscoinsing y sus colegas

mostraron que los estudiantes universitarios que escucharon sonata de Mozart para dos pianos en

Re Mayor durante diez minutos, obtuvieron mejores resultados en una prueba de razonamiento

espacial  que los estudiantes que escuchaban música new age o nada en absoluto. El equipo,

incluyendo al investigador que propuso “El efecto Mozart”, esperan que los resultados les

ayudarán a diseñar tratamientos de musicoterapia para personas que sufren de enfermedades

neurodegenerativas como el Alzheimer, los científicos discutieron sobre si el fenómeno tiene una

explicación sencilla,  mejora el estado emocional de la persona, o si el efecto fue atado a una

calidad única de las composiciones de Mozart. (Newscientist, 2011)
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El Centro Ross Swain estudió el impacto de sesiones del MétodoTomatis en 41 personas

seleccionadas por sus problemas de atención auditiva. Estos problemas afectan principalmente a

la capacidad de escucha hablando sensorialmente y atención.

Tras sesiones prolongadas de escucha Tomatis los resultados muestran un incremento de la

capacidad de escuchar y comunicar. (Ross-Swain, 2000)

2.2. Fundamentación Teórica

2.2.1. Estimulación sensorial

Es la apertura de los sentidos hacia el mundo que nos rodea, dichos órganos sensoriales

permiten una comunicación entre el ser humano con cada objeto del exterior. Entonces una

estimulación sensorial permite una mayor atención a los estímulos percibidos y una intervención

más activa de la conciencia.

La estimulación sensoria es importante debido a que, por medio de las sensaciones puede llegar

un concepto claro de las definiciones de las cosas, mientras más sensaciones reciba nuestros

órganos mejor se beneficiarán el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje.

Para llevar a cabo una estimulación sensorial puede ocupar cualquier objeto que active la

función de los siete sentidos, en estos materiales podemos encontrar música, películas, olores,

sabores, texturas, todo lo que proponga bienestar y tranquilidad a la personas de la tercer edad.

Según Alcocer (2011): “La estimulación sensorial, está estrechamente relacionada con el

desarrollo de la actividad cerebral y de los procesos cognitivos” (p.3).
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2.2.2. Estimulación sensorial auditiva

El sonido es un tipo de estimulación sensorial que lo podemos encontrar en todos lados, sea

este muy fuerte o muy suave es percibido por el ser humano.  El órgano receptor  de esta

estimulación es el oído, fuente importante para la estimulación sensorial, sin embargo, no siempre

la persona está despierta a sus estimulaciones, por lo que  este órgano funciona también cuando la

persona está dormida.  La estimulación sensorial auditiva se describe como pequeños “masajes” o

golpes intervinientes en la recepción acústica, es decir el oído y toda su estructura interna (parte

externa, media, e interna). En la parte interna el oído se conectará con el cerebro, este tendrá la

capacidad de ser flexible y maleable.

La estimulación sensorial auditiva que se realiza con música, tendrá la capacidad de formar

circuitos neuronales especializados vinculados a la lógica, razonamiento, y lenguaje.

La forma de percibir los sonidos está relacionada con el estado físico y emocional de la persona,

es por eso que, al escuchar una melodía queda impregnados los circuitos emocionales de la

persona. Esto se debe a que estas estructuras se hallan en la parte del cerebro llamada amígdala,

una pequeña masa tipo nuez rodeada por unas estructuras del sistema límbico, lo que por efecto

activan  a la emoción y memorización.

Todo esto explica por qué la escucha de sonidos altamente organizados logra un estado de total

armonía que hace a la personalidad más fuerte, mejora la concentración, la creatividad y la

vitalidad.
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2.2.3. El oído

El oído es parte del aparato auditivo del ser humano, es un órgano sensorial situado en la región

de la cabeza en la parte lateral, destinado a doble función; la audición y el equilibrio. Está

constituido por tres porciones:

 Oído externo

 Oído medio

 Oído interno

También, funciona como organizador de las sensaciones acústicas que percibe,

transformándolos en impulsos eléctricos que irán directamente al sistema nervioso central, y toda

la estructura del cerebro.

Oído externo.- Contiene dos partes la oreja o pabellón auricular y el conducto externo donde la

función de dichas estructuras es dirigir las ondas de sonido hacia el oído medio.

Oído medio.- Denominada caja del tímpano, está entre el oído externo y oído interno, su

función es reforzar las ondas trasmitidas por el oído externo que luego pasaran al oído interno.

Oído interno.- Ubicado en la parte pedrosa del hueso temporal, contiene dos órganos auditivo

y de equilibrio. El oído interno es la porción sensorio del oído creada para la decodificación del

recado sonoro con sus dos elementos: el vestíbulo y la cóclea. El método vestibular controla el

equilibrio y los movimientos corporales así como también permite la composición de los

movimientos que forman el ritmo de una música. De hecho es por él que la música parece tener

un impacto sobre el cuerpo, porque no concurre un solo músculos del cuerpo que no esté vil su

control.
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2.3. Música

Se conoce al termino música como la combinación de ritmo melodía, y armonía agradable para

los oídos,  tiene su evolución a través del tiempo, y existes diversos géneros. Entre estos tenemos

el pop, el rock, música clásica, entre otras. Cada uno con diferente peculiaridad.

2.3.1. Música clásica

La música clásica se determina por su simetría y equilibrio sonoro. La similar es considerada

una música atractiva y fina, presentada en forma instrumental, que llegó a la cima junto a los

magnánimos genios como Beethoven, Mozart, Haendel, Haydn, Bach, entre otros.

El término “música clásica” se usó para simbolizar la evolución musical del siglo XX,

acreditado como el “siglo de oro” de los grandes compositores. (SA, Significados, 2011)

2.3.2. Música Mozart

Proviene del género música clásica, a 250 años de la muerte de su compositor, actualmente

tiene múltiples beneficios para todo tipo de personas y en distintas edades. (Gumberl , 2016)

La música del compositor Mozart es muy alegre y vivaz, completo a la infancia llena de juegos

y experiencias positivas que tuvo para su bienestar.  Favorece a la cristalización del Sistema

Nervioso Central, facilita la energía para estimular al cerebro. (Tomatis A. , Pourquoi Mozart,

1994). El método contiene las parpituras originales del compositor Mozart lo que le hace única y

especial la sesión además que en ningún MP3 se podrá obtener estos beneficios.
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2.3.3. Efectos neurofisiológicos de la música de Mozart.

Según Tomatis (2016) afirma “La música es una necesidad del sistema nervioso, puesto que,

favorece la cristalización de ciertas estructuras funcionales del mismo. Por ejemplo, de ella nacen

los ritmos y las entonaciones inherentes a los procesos lingüísticos.” (p.8) Esto explica las

desiguales fuerzas ante la música: puede que se esté en concordancia con ella, debido a que nuestro

cuerpo está fisiológica y culturalmente preparado para integrarla, o se puede producir una

sensación de rechazo por falta de personalización con la misma. Además, la manera dependerá

también del momento anímico en que nos hallemos.

En definitiva, la música debe ser estudiada en correspondencia directa con el sistema nervioso,

y como ya teorizaban en la Antigua Grecia, un tipo u otro de música provocarán una reacción

anímica concreta, puesto que las expresiones sonoras nos crean revivir etapas emocionales.

La definición científica de este hecho se fundamentó en que los sonidos nos suministran energía.

Podemos distinguir sonidos de carga (agudos) y de descarga (graves). Los graves son buenamente

integrados en la zona de los sonidos de barrido, en particular, aquellos que no contienen armónicos

elevados; por su parte, los agudos constituyen en ciertas zonas, a ciertas intensidades, y a ciertos

ritmos, unos verdaderos generadores de energía. Los agudos incitan la tensión del tímpano y en

secuela los órganos que podrían encontrarse afectados por el estrés afectivo se distienden (laringe,

pulmones, corazón, hígado…) Por el contrario, los sonidos graves no consienten que el tímpano

se relaje, induciendo tensión, cansancio y fatiga.

Esto cree una base científica a la afirmación de los modos terapéuticos de la música de Mozart,

la combinación de altas frecuencias en ésta se convierte en ideal para conseguir el equilibrio en el

hombre, y en definitiva, en su sistema nervioso. (Guerrero , 2014)
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2.3.4. Canto Gregoriano

Es un canto público de la iglesia católica. Tradicionalmente cantado a capela por parte de los

monjes que pasaban su vida en el claustro orando y sirviendo al todopoderoso Dios. El Canto

Gregoriano de Solesmes, especializado por el hecho que no existe nada parecido en las músicas

tradicionales clásicas. Su ritmo de base es lento y tranquilo. Sus rebotes internos en voluntad salen

de lo frecuente. Ellos se acontecen en ritmos y en intervalos regulares que se renuevan

periódicamente cada 4 segundos, al interior de las cuales se perciben palpitaciones a cada segundo,

o sea 60 pulsaciones por minuto.

2.4. Método Tomatis

El Método Tomatis es una técnica de estimulación sensorial sonora. Fue descubierto por el

otorrinolaringólogo Alfred Tomatis (nacido el 1 de enero de 1920 y murió el 25 de diciembre de

2001) de origen francés,  que dedicó gran parte de su vida al estudio de la escucha y la

comunicación, brindó gran parte de su actividad profesional a estudiar la relación existente entre

el oído y la voz, y, por extensión, entre la escucha y la comunicación. Su método fue aprobado

por el laboratorio de Sorbona comunicados con la Academia de Ciencias y Academia de Medicina

en París 1957 y 1960.

Sus  investigaciones se fundamentan en una pedagogía de escucha, donde incita a sus individuos

a encontrar capacidades de análisis, concentración y audición.  Además el método actúa sobre tres

pilares que son fundamentales para el desarrollo del mismo, estos son: la audición, el equilibrio y

la dinamización.
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2.4.1. Funciones que se basa el Método Tomatis

La audición: cuando esta función se ve alterada vemos la pérdida de extraer el mensaje sonoro,

aparecen trastornos como de discriminación, especialización, y lateralización auditiva. Por lo que,

la atención y memorización pueden estar afectadas cuando esta función no marcha de buena

manera.

La dinamización: El oído humano cumple la función de “carga cortical”. En resultado, requiere

ser energizado el cerebro y el organismo. El sonido es necesario para nuestra ejecución particular.

En más rico es en integrales altos, es mejor  su efecto. Así es, los sonidos con muchos armónicos

altos estimulan una extensa red nerviosa, llamada “formación reticulada”, que inspecciona el nivel

de actividad global de la actividad cerebral. Es la conciencia por qué utilizamos principalmente

conciertos para violín de Mozart, cuyos efectos son famosos.

El equilibrio: Ejerce en el vestíbulo, es parte del oído interno que avisa al cerebro del mínimo

movimiento corporal. El oído interviene, por lo tanto, en el control postural y el mantenimiento

del equilibrio. El Método Tomatis, mediante su acción en el vestíbulo, permite al cuerpo hallar su

verticalidad, y al esqueleto en una posición adecuada. Así es, bajo el efecto largo de las sesiones

de escucha, se pacta la coherencia de los mensajes encargados al cerebro por el vestíbulo del oído

derecho y el oído izquierdo. Se observan así, respuestas motrices menos anárquicas, más fluidas y

mejor organizadas. En las proyecciones vestibulares en el cerebelo ayuda a la coordinación, fluidez

verbal, tono muscular, conciencia fonológica, memoria de trabajo y ritmo.

La labor sobre los trastornos psicomotores es concreta. Por otra parte, el vestíbulo participa de

modo esencial en la composición de los ritmos, musical y lingüístico debido a las cuantiosas

uniones que mantiene con el cerebro.
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El Método Tomatis con más de cincuenta años de investigaciones en neurociencia aporta

importantes beneficios para todas las personas de todas las edades. (Método Tomatis, 2016) .

El método consiste fundamentalmente y de forma muy resumida, en la escucha dirigida e

intervenida de sonidos. Se sabe que afectan al cuerpo de diferentes modales en empleo de sus

frecuencias. Así las vibraciones que emite los audífonos especiales contiene de alta frecuencia (de

3.000 a 20.000 hertz) proveen energía y afectan a las operaciones mentales y psicológicas; las

frecuencias medias (de 1.000 a 3.000 hertz) se corresponden con el lenguaje y la comunicación; y

las frecuencias bajas (de 0 a 1.000) impresionan al cuerpo y la función vestibular (control del

balance y el equilibrio)

De igual modo, trabaja en el sistema límbico donde se encuentra la amígdala, la cual, se encarga

de acumular la memoria emocional, es por eso que, el Método Tomatis tiene efectos a nivel físico,

psicológico y emocional, así como en la conexión al sistema vegetativo y sistema simpático.

2.5. Material Pedagógico

El material pedagógico que utiliza el Método Tomatis son unos audífonos especializados los

denominados “oídos electrónicos”, los cuales consienten crear un preparación que obliga al oído

a adquirir su postura de escucha, pasando alternadamente de una escucha pasiva a una activa.

Estos auriculares especializados dan de nuevo a los músculos del oído medio su plena

capacidad de funcionamiento, con el fin de desactivar los mecanismos de inhibición que el cerebro

ha activado. Además, el oído electrónico permite absorber la atención del cerebro en lo que al

mensaje sonoro se refiere. Aprende o vuelve aprender a escuchar gradualmente.

Los sonidos que se envían a través del oído electrónico llegan por dos vías: ósea y aérea,

mediante un sistema de auriculares especiales. En acción directa sobre el córtex prefrontal, el cual

ayuda a la memoria y a la planificación del movimiento. El sonido se fracciona entonces en dos
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señales iguales, una precediendo a la otra: impresión (fenómeno vibratorio) y percepción

(escucha). Las dos son casi instantáneas y la diferencia de tiempo transcurrido entre una y otra se

llama "delay", y es el tiempo necesario para poner el cuerpo a la escucha, enderezándolo.

La estimulación con el oído electrónico es segura, no importa cuál sea la condición auditiva del

individuo, dormido o despierto, consciente o inconsciente, aún si hay sordera la estimulación

llegue por la vía ósea. Ya que, en el oído medio con sus regulaciones tensionales se transforman y

transportan los fenómenos aéreos en fenómenos óseos. (Tomatis A. , El Método Tomatis, una

pedagogía de escucha, 2011), además que puede realizar cualquier actividad mientras escucha la

sonata.

2.6. Pedagogía de escucha

El Método Tomatis es una pedagogía de escucha donde utiliza un programa de estimulación

auditiva emitido por unos auriculares y un iPod donde se encuentra varios programas diseñados

por la Tomatis SA. Entre los diferentes programas encontramos “Sensory – Motor”, “ELMA”

(emoción, lenguaje, emoción, atención) son programas que permite tener actividades audio-

vocales y orientación personalizada; diseñado para maximizar los beneficios de escuchar mejor.

Cada uno emitida por un personal capacitado y entendiendo que beneficios le darán a cada persona.

2.7. Diferencia entre oír y escuchar

Oír: proceso logrado por el oído para conseguir la percepción de un sonido particular.

Escuchar: es la capacidad de poder utilizar la audición de una manera voluntaria y atenta, con

el fin de ejercitarse y participar. (Vanguardia, 2011)
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2.8. Acción del Método Tomatis

El sonido es entregado por varios sitios el primero por la conducción ósea provocada por una

vibración en la parte superior del cráneo, y el segundo sitio por conducción aérea por el pabellón

de la oreja. Este sonido es anticipadamente preparado  en los consultores Tomatis, para

proporcionarle al usuario un mejor tratamiento, estimulado el oído interno, tanto en el plano

auditivo, como motor. Resumidamente, el sonido se difunde a través del tímpano, luego por vía

ósea, por medio de una acción refleja, la contracción y relajación de dos músculos principales

“músculo del estribo” y “músculo del martillo”. Este resultado se basa en un par de mecanismos

de contraste perceptivo sonoro (doble alternancia de timbre e intensidad) destinado a “sorprender”

el oído.

Estos músculos van a cumplir una función importante a su vez, incluyendo a la vibración, a los

órganos llamados cóclea y vestíbulo. La cóclea y el vestíbulo están recubiertos de microcélulas

llamadas células ciliadas, cuyo fin es cambiar esta vibración en estímulos eléctricos, que van a

alimentar una vasta red nerviosa que lleva el nombre de formación reticulada. Esta última, controla

el nivel de actividad global de la actividad cerebral.

Dicho de otro modo las partes de la cóclea y el vestíbulo activan el cerebro;  el  oído interno

tiene un cargo importante es “carga cortical”. Por otro lado, el vestíbulo comunica al cerebro del

más minúsculo movimiento corporal y tiene, por lo tanto una suceso en el ritmo y el equilibrio.

La conexión del mensaje que transmite es fundamental. Llegando a ser necesario estimularlo

eficazmente. (Tomatis Developpement SA, 2014).
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2.9. Efectos logrados

A nivel Cognitivo

 Estimula la memoria a corto y largo plazo

 Mejor lenguaje y comunicación

 Ayuda a la dispraxias del paciente

 Mayor nivel de atención

 Permite una interconexión cerebral

A nivel Motor

 Mejora la coordinación

 Se realiza ejercicios de motricidad fina y gruesa

 Potencializa el equilibrio

A nivel Emocional

 Menor niveles de estrés, depresión y ansiedad al realizar actividades escuchando la sonata.

 Aumenta la autoestima de los pacientes al realizar actividades con música.

A nivel Social

 Mayor interacción social entre las personas. (SA, Tomatis Argentina , 2011)

2.10. Evaluación previa o inicial

La evaluación inicial impartida por el Método Tomatis se encarga de determinar si en realidad

puede ayudar y es así adapta el programa a cada persona. La evaluación inicial se puede realizar

con cuestionarios e información personal, la pieza fundamental es la prueba de escucha.
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2.11. Balance de salida

Al terminar las sesiones de escucha, el evaluador efectúa un balance, el cual, permite medir los

progresos obtenidos y determinar si son necesarias nuevas sesiones. Los resultados obtenidos con

el Método Tomatis son perpetuos. Pocas veces es necesario prolongar las sesiones más allá del

período prescrito. Para ciertas problemáticas, puede ser necesario prolongar un programa. Por otra

parte, tras un nuevo suceso como un lapso emocional, puede ser necesario volver a empezar un

programa Tomatis. (Malaude , 2007)

2.12. Psicomotricidad

El termino psicomotricidad se puede definir como el desarrollo de competencias motores,

cognitivas y socio afectivas. Este término engloba no solo al movimiento que realiza la persona,

llamado motricidad, sino que, también involucra sus aspectos psíquicos y sociales de la persona

Según Ledesma Custardoy, (2007): “La psicomotricidad es la relación mutua entre la función

motriz y la capacidad psíquica que engloba el componente socio – afectivo (sentimientos,

comportamiento y relación entre individuos).”(p.6)

2.12.1. Equilibrio

Es la manera de adoptar la posición vertical y mantener la estabilidad. Se divide en equilibrio

estático y dinámico. Es una respuesta motora, que engloba la integración sensorial, elaboración y

ejecución de patrones de movimiento, que tiene como objeto de consolidar una postura firme y

correcta. (Horak, 1997)
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2.12.2. Equilibrio estático

Consiste en  mantener una postura estática en el lugar que se encuentre la persona, conservando

el centro de gravedad dentro de la base de sustentación, ya sea en bipedestación o sentado.

2.12.3. Equilibrio dinámico

Implica movimiento, ya sea con desplazamientos de una lugar a otro o actuación de algunas

actividades en el espacio, intentando mantener igualmente el centro de gravedad dentro de la base

de sustentación (Leyva Salermo, 2013).

2.12.4. Coordinación

Habilidad para ejecutar y controlar los movimientos. Es un proceso neuromuscular complejo,

que consiente la realización de movimientos ordenados, con armonía de velocidad, distancia,

dirección, ritmo y tensión muscular.

2.12.5. Motricidad gruesa

Es cuando una persona incorpora movimientos amplios a sus actividades, utilizando todo el

esquema corporal.

2.12.6. Motricidad fina

Se describe a movimientos finos, la persona debe realzarlos con destreza o adquirir habilidad

para ejecutarlos. (Marrugo Montalvo , 2012)
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2.13. Socio Emocional

2.13.1. Ansiedad

La ansiedad en el adulto mayor se muestra generalmente como una agitación nerviosa, muy

semejante a la mostrada por los niños, motivada con frecuencia por sospecha a sufrir pérdidas y

separaciones. Hay una manera de impregnar a  la angustia, se encuentra síntomas fiscos, que

generalmente se manifiestan también síntomas psicológicos como la depresión. La manifestación

de la ansiedad incluye malhumor, irritabilidad y hasta conductas agresivas. Estas manifestaciones

de que sufre el adulto mayor, continuamente se relacionan a manifestaciones neurovegetativas,

entre ellas la tensión muscular, temblores, mialgias, fatiga. (Luque , 2011)

2.14. Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada mal de Alzheimer, o demencia senil

de tipo Alzheimer (DSTA) o simplemente Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que

se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales.

Se determina en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras

capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas

del cerebro se atrofian.

La enfermedad suele tener una permanencia media aproximada, después del diagnóstico, de 10

años aunque esto puede variar en simetría directa con la severidad de la enfermedad al momento

del diagnóstico. ( Micó Domene , 2008)
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2.15. Etapas de la Enfermedad de Alzheimer

2.15.1. Síntomas de la etapa leve o inicial

En esta etapa la persona puede llevar una vida independiente, pero hay que respetar los horarios

y favorecer a un ambiente tranquilo, ya que existe enojo, cambios de ánimo, desinterés en las

actividades, además, que hay pérdidas de memoria leve, dificultad para reconocer nombres de las

cosas, falta de ubicación, dificultad para entender y realizar cuentas.

2.15.2. Síntomas en etapa moderada

En esta etapa, la persona depende de su familia; sin embargo, es importante mantener  cierta

independencia a pesar de los problemas ya establecidos. En los síntomas más comunes

encontramos: pérdida de memoria más frecuente, dificultad para recordar nombres, apatía,

aislamiento. (Centro Alzheimer Fundación TASE, 2015)

2.16. Fundamentación  Legal

2.16.1. Constitución del Ecuador

Actualmente no hay leyes que amparen al adulto mayor con enfermedad de Alzheimer.

2.16.2. Los derechos del adulto mayor

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

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos

público y privado. Constitución del Ecuador. Oficial de la República del Ecuador, 10 diciembre

del 2016. ( Falconí, 2011)
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CAPÍTULO  III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

3.1.1. El enfoque o paradigma

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, es un proceso sistemático y empírico en

donde el Método Tomatis  se aplica a pacientes que sufren de la enfermedad Alzheimer, para

describir e interpretar el fenómeno a través de las percepciones y significados producidos por las

experiencias de los participantes, se aplica la lógica inductiva de evaluaciones individuales para

generalizar, construir conocimiento y responder preguntas de investigación.

3.1.2. El nivel de profundidad

Los resultados  de esta investigación, es que los pacientes por medio de la aplicación del Método

Tomatis, pudieron mantener sus capacidades psicomotrices, capacidades emocionales

especialmente en la disminución de la ansiedad, que a través de sesiones de escucha que

estimularon  la función  cerebral en lo que al mensaje sonoro se refiere o vuelva a escuchar,

mantener la atención, la memoria, concentración y a la vez constatar la efectividad del Método

Tomatis, identificando si  es valioso para la intervención en este tipo de enfermedades que afectan

a la población adulta mayor como lo es la enfermedad de Alzheimer.
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3.1.3. Tipo de investigación

Esta investigación por su naturaleza la podemos definir como cualitativa porque analiza la

realidad, utiliza la observación participativa, la investigación se genera desde adentro en un

proceso para construir teorías.

Por los objetivos es una investigación exploratoria porque se permite ampliar la información

sobre la efectividad del Método Tomatis y la enfermedad Alzheimer.

Debido al problema es una investigación correlativa porque relacionó la eficacia del Método

Tomatis en pacientes con enfermedad del Alzheimer.

Por el lugar donde se desarrolló el proyecto fue una investigación de campo, porque es todo un

proceso que utiliza el método científico para obtener nuevos conocimientos en base a la realidad

social.

3.1.4. Los procedimientos

Se inició con una observación participativa de un grupo de 30 adultos mayores, hombres y

mujeres, que asisten de lunes a viernes de 9 a.m. a 13 p.m., y en cumplimiento de mis prácticas

pre profesionales, se procedió a realizar un programa auspiciado por la Fundación TASE,

consistente en ejercicios físicos y estimulación cognitiva.

Con el objeto de realizar el proyecto de investigación una vez identificado las consecuencias de

la enfermedad de Alzheimer se consideró la aplicación del método  Tomatis, para conocer su

efectividad en mantener las capacidades psicomotrices, en 30 pacientes que se encuentran en la

etapa inicial- moderada de la enfermedad.

Lo primero que se realizó fue una evaluación  para identificar el estado inicial del paciente a

nivel de las capacidades psicomotrices en equilibrio estático, equilibrio dinámico, lateralidad,
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motricidad gruesa, motricidad fina, y social emocional a nivel de ansiedad. Se aplicó el Método

Tomatis   desde el 18 de julio hasta el 25 de septiembre del año 2016, en diez sesiones por paciente,

una vez por semana, una hora diaria, con el programa “Sensory – Motor”.

Se dividió a los participantes en cinco grupos de seis personas, considerando  la fase del

deterioro cognitivo, para su asistencia a las sesiones de escucha, se determino que el primer grupo

asista los días lunes, el segundo grupo los martes, el tercer grupo los miércoles, el cuarto grupo los

jueves y el quinto grupo los viernes.

Las sesiones de escucha propuesta por el Método  Tomatis consiste en la audición con cinco

personas simultáneamente de música de Mozart y cantos Gregorianos, para lo cual el Método

Tomatis dispone:

1 Amplificador

1 Fuente de alimentación

1 Caja de conexión, donde hay la entrada de 6 audífonos

1 Cable de conexión Mini / Jack “player amplificador”

1 Cable de conexión Speakon “Amplificador /Caja de conexión

6 Audífonos

Los audífonos llamados “oídos electrónicos”  conectados a la caja de conexión, donde se

enchufan simultáneamente.  Se les coloca a los participantes, para que disfruten de las sonatas y

composiciones impartidas por un IPod, mientras realizan actividades ocupacionales  de adaptación,

de equilibrio estático, equilibrio dinámico, coordinación, lateralidad, motricidad gruesa,

motricidad fina con la finalidad de estimular la memoria y mantener sus capacidades

psicomotrices. (Anexo 2)
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Las actividades planificadas y ejecutadas por los pacientes es una innovación de esta

intervención, que complementa al método, para alcanzar los objetivos propuestos.

Las sesiones de escucha se cumplieron en base al cronograma establecido, la asistencia de los

pacientes fue muy buena, todos los grupos cumplieron en forma efectiva lo estipulado en el

proyecto. (Anexo 6)

Al realizar las sesiones de escucha se observó en los inicios, la molestia de los pacientes al verse

obligados a colocarse los audífonos, por el tiempo que deben llevarlo, en las siguientes sesiones

se acostumbraron, gracias a la música que les invoca recuerdos emocionales vividos en diferentes

épocas de su vida.

La música les permitía mantenerse concentrados y relajados ejecutando las actividades

psicomotrices hasta terminar de buena manera, debido  a su peculiar sonido y comodidad de los

auriculares.

Al concluir las sesiones de escucha, en cumplimiento de lo que dispone el Método Tomatis, se

realizó la evaluación final,  para procesar los datos me permite determinar los cambios alcanzados

en esta intervención.

3.2. Área de estudio

3.2.1. Ubicación Geográfica

Esta investigación se cumplió en el área de Terapia Ocupacional, en la sala de estimulación

sensorial del Centro Alzheimer Fundación TASE, institución de rehabilitación que ofrece servicios

a las personas adultos mayores que presentan la enfermedad de Alzheimer,  perteneciente al

sistema de salud privado, ubicada en las calles Rio Coca 2517 y San Pedro, en el sector rural

conocido como El Arenal de la Parroquia de Tumbaco, perteneciente al cantón Quito, de la

provincia de Pichincha, en la región Sierra, del País Ecuador.
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3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

El estudio se dirigió a una población de 30 personas adultos mayores que cumplan con la edad

entre los 65 - 80 años que presentan el diagnóstico de Alzheimer, y que estén cursando  la etapa

inicial – moderada de la enfermedad.

3.3.2. Muestra

La muestra es no probabilística porque  la población es de 30 personas, la investigación se

destinó al total de los asistentes a la Fundación. Los usuarios que presenten el diagnóstico

Alzheimer, de las cuales catorce personas se encontraron en la etapa inicial de la enfermedad y

dieciséis personas  en la etapa moderada de la enfermedad. El grupo en el cual se realizó la

investigación está conformada de trece hombres y diecisiete mujeres distribuidos de la siguiente

manera.

Tabla N.- 1 Detalle de la población seleccionada.

Grupo de
pacientes

N.-1 N.-2 N.-3 N.-4 N.-5

Diagnóstico Enfermedad de Alzheimer
Etapa Moderada Inicial Moderada Moderada Inicial

Hombres 2 4 2 2 2
Mujeres 4 2 4 4 4
Total por
semana

6 6 6 6 6

Total
población
de estudio

30 personas

Fuente: Centro Alzheimer Fundación TASE.
Elaborado por: Gabriela Chávez G.,2016
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3.4. Operacionalización de las variables
Tabla N.-2 Matriz de la operacionalización de la variable independiente

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos

Método Tomatis

Estimulación auditiva,
que utiliza la música,  para
alcanzar una mejor
integración entre los
diferentes sistemas
sensoriales y un equilibrio
más armonioso entre el
sistema nervioso y
cognitivo.

Utilización del “oído
electrónico”, conformado
por audífonos, un casco
vibrador, adicionados al
fuente de emisión musical
IPod.

30 pacientes
6 auriculares
IPod
Sala Multisensorial

Observación
Registro de observación

Colocado los auriculares
se proyecta la música de
Mozart combinado con el
Canto Gregoriano, en un
periodo de 2 horas
ininterrumpidas.

3 sonatas de Mozart
1 Canto Gregoriano
15 minutos de duración
2 horas de emisión de
música

Observación Registro de observación

Desarrollo de actividades
ocupacionales de
estimulación psicomotriz,
cognitiva.

Pintura libre
Ejercicios de equilibrio
Caminata con obstáculos
Entretejer
Coser con aguja e hilo
Pintura con témperas
Rompecabezas
Separar fotografías
Pintura de ejercicios de
lateralidad.

Observación Registro de Observación

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Tabla N.- 3 Matriz de la operacionalización de la variable dependiente

Variable dependiente Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos

Psicomotricidad

Equilibrio  Estático

Mantener la postura estática en
el espacio, conservando el
centro de gravedad dentro de la
base de sustentación.

Punta de pies.
Apoyo estable en dos pies.
Apoyo en un pie.

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Equilibrio dinámico

Implica movimiento, ya sea
con desplazamiento,
igualmente manteniendo el
centro de gravedad.

Marcha Controlada
Hacia Adelante
Hacia Atrás
Del lado derecho
Del lado Izquierdo

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Motricidad Gruesa Son movimientos más amplios.
Lanza Pelota
Patea una pelota

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Coordinación

Proceso neuromuscular
complejo, que permite la
ejecución de movimientos
ordenados.

Círculos Contrapuestos
Golpeando y Deslizando
Tocando con mis manos

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Motricidad Fina
Movimientos finos, con
destreza.

Escribir
Ensartar bolas
Enhebrar lana
Amasar
Abotonar
Manejo de tijeras
Pinza digital

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Socio – Emocional
Comportamiento que presenta
una persona.

Irritable o mal humor
Cansa fácilmente
Dificultad de relacionarse
Presenta boca seca
Frustración en las actividades
Muerde las uñas

Observación
Evaluación Inicial y Balance
Final

Instrumento de evaluación para
la psicomotricidad

Elaborado por: Gabriela Chávez G. , 2016
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Tabla N.- 4 Matriz de la operacionalización de la variable interviniente

Variable Interviniente Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos

La asistencia de los
pacientes, a las sesiones
de escucha del Método

Tomatis.

Formación de cinco

grupos, conformado de 6

pacientes.

Grupo 1 – Lunes

Grupo 2 – Martes

Grupo 3 – Miércoles

Grupo 4 – Jueves

Grupo 5 – Viernes

Control de asistencia de

los Pacientes.
Registro de Asistencia

Asistencia de un día a la

semana, durante dos

meses.

Periodo de  aplicación  del

18 de julio al 23 de

septiembre.

Control de asistencia de

los Pacientes.
Registro de Asistencia

Participación durante dos

horas, colocados el oído

electrónico y realizando

actividades.

Horario de 11:30 am a

13:00 pm.

Control de asistencia de

los Pacientes.
Registro de Asistencia

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Los datos obtenidos de la Fundación TASE, se lo realizaron por medio de la técnica

de observación y el instrumento que se utilizó fue un test denominado “Instrumento de

evaluación de la psicomotricidad”. Por motivo que el Método Tomatis evalúa la

condición física, emocional y cognitiva en niños, no en adultos mayores, se adaptó uno.

El test que se aplicó contiene dos partes, la primera proviene del test de

psicomotricidad D. Fonseca (1995) (Anexo 1) una batería más completa de evaluación de

psicomotricidad a nivel de equilibrio, lateralidad, praxias globales y finas (Alonso , 2011).

También, se seleccionó el  test para evaluar la coordinación del adulto mayor. Esta

proviene de baterías de pruebas para evaluar la coordinación motriz en el adulto mayor,

esta se tomó dos pruebas que son sencillas de realizar. (Hernandez Flores , Puentes

Madruga , & Flores Acosta , 2009). (Anexo 2).

Por último, se recopiló datos del test del Método Tomatis denominado lista de control

iLs, este es un test que se aplicó para constatar la situación inicial del adulto mayor en la

categoría de emoción y afectividad, específicamente, la ansiedad que presenta la

persona.(Integrated Listening System, 2016). (Anexo 3)

Hay que recalcar que no existe un test propio para el adulto mayor que evalúe la

situación psicomotriz perteneciente al Método Tomatis, la adaptación del test cuenta con

la siguiente escala de valoración en la primera parte: Contiene de  0 a 4 puntos, donde 0

es el menor puntaje y 4 el máximo. Al momento de la evaluación el paciente realiza las

actividades propuestas por el test en forma independiente se le calificara con 4 puntos

“independiente”. Si al momento de evaluar necesita palabras de aliento para realizar las

actividades evaluadas se le calificará 3 puntos equivalente a “con motivación”, de igual

manera en la evaluación necesito la intervención del evaluador en forma leve se le
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calificara 2 puntos equivalente a “asistencia parcial”, si la intervención del evaluador es

mayoritaria, obtendrá 1 punto equivalente a “asistencia total”  o si no cumple con

ninguna actividad evaluada su calificación es de 0 equivalente a “no lo realiza”.

Para segunda parte del test adaptado, se evalúa por medio de la observación directa del

paciente y dependiendo de la pregunta que está planteada en  el test. Contiene la siguiente

escala de valoración:

De 0 a 3 puntos aquí se mide el grado de ansiedad que presenta cada paciente. 0 puntos

pertenece a “nunca”, 1 punto a “rara vez”, 2 puntos “frecuentemente” y 3 puntos

“siempre”. (Anexo 1).

3.6. Confiabilidad y validez

3.6.1. Confiabilidad

Para demostrar la confiabilidad se aplicó el test de evaluación inicial y balance final

a los 30 participantes que valoran la psicomotricidad y los niveles de social - emocionales.

3.6.2. Validez

La validez del contenido fue determinado mediante un estudio piloto, a través de las

opiniones de expertos en la construcción de instrumentos, profesionales de la Fundación

TASE. A cada experto se le entregó  un cuestionario piloto, el cual se podía observar la

pertinencia de los ítems, redacción, representación y finalmente las casillas de

observaciones.
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3.7. Técnicas para el procesamiento de datos

Los datos fueron procesados, analizados e interpretados utilizando la hoja de cálculo

del programa Excel 2007; se colocó primero una tabla de datos, a continuación el gráfico

en barras, luego la interpretación de los resultados.

Los resultados producto de la recolección de datos a la población seleccionada se

presentan en cuadros y  gráficos de barras que permiten ilustrar los hechos estudiados

atendiendo las características de los mismos.

La primera tabla con su respectivo gráfico, incorporan los resultados de los pacientes

en relación al instrumento de evaluación de la psicomotricidad al inicio y al final de la

intervención.  La segunda parte se encuentra tabla y gráfico, el promedio a nivel global

de los pacientes aplicado el método con los resultados obtenidos.

Desde el punto de vista cualitativo, debido al instrumento de evaluación que se les

aplicó los participantes en el estudio fueron clasificados como, organizados, tabulados y

correlacionados.

Para un mejor análisis de la investigación realizada se la clasificó, sobre la base de

cada una de las categorías que el instrumento investigativo planteó, dentro de las cuales

se plasman diferentes ítems, que a mí criterio, solventarán la importancia de la realización

de mí trabajo; permitiéndome llegar a conclusiones precisas.
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CAPITULO  IV

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En consideración que es una investigación para la obtención del título de Licenciada

en Terapia Ocupacional gracias al auspicio de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad

Atención Pre – hospitalaria y Desastres, y el aporte económico de nuestros familiares. Se

pudo concluir con la siguiente investigación.

Además de la apertura de La Fundación TASE donde se concluyó la aplicación del

Método Tomatis, fue un elemento clave debido a que tenían los auriculares denominados

“oídos electrónicos”, material indispensable para el proyecto.

4.1. Recursos

4.1.1. Recursos Humanos

 Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango

 Autora: Gabriela  Alexandra Chávez Gallegos

 30 pacientes asistentes a  la Fundación TASE

4.1.2. Recursos Físicos

 Fundación TASE

 Área de Terapia Ocupacional

4.1.3. Materiales

 Libros

 Copias

 Test para evaluar

 Pinturas

 Pelotas

 Cubos de colores
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Tabla N.- 5 Detalle de los recursos empleados en el proyecto.

Tabla N.- 6 Presupuesto de gastos.

Presupuesto de Gastos

Material de trabajo 100$

Pasajes y comida 300$

Mantenimiento de equipos 30$

Copias y ejercicios de estimulación 60$

Total 490$

Recursos Humanos
Recursos

Técnicos
Materiales Económicos

Personas que asisten a la

Fundación TASE con la

disponibilidad del

horario, en la mañana de

9: 00 a 13 : 00.

Se dispuso de

seis auriculares o

llamados “Oídos

Electrónicos”

para el desarrollo

del proyecto.

Los materiales

son dependiendo

de la actividad

que se trabajó,

mientras los

pacientes

escuchaban la

música.

Fotocopias

Sillas

Mesa

Pinturas

Cubos de colores

Plastilina

Dinero – Dólar

Americano

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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4.2. Cronograma

Tabla N.- 7 Cronograma  de fechas para presentación del proyecto.

Actividades
Mes (Semanas)

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Aprobación del

tema de tesis

Recolección de

información y

elaboración del

primer capítulo

Recolección y

elaboración del

segundo capítulo

Recolección y

elaboración del

tercer capítulo

Recolección  y

elaboración del

cuarto capítulo

Presentación

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Equilibrio estático

Tabla N.- 8 Rendimiento en equilibrio estático.

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final presentan el siguiente cambio al

ejecutar las actividades de equilibrio estático. En los indicadores “No lo hace” es decir que no

realizaron la actividad: 1 paciente al inicio y 1 al final. “Asistencia total” intervino el terapeuta;

5 pacientes al inicio y 0 al final. “Asistencia parcial” necesitaron poca intervención del

terapeuta para su ejecución: 6 personas al inicio  y 3 al final. “Con motivación” el terapeuta

alentó al paciente para realizar la actividad: 15 personas al inicio y 8 al final. “Independiente”

sin participación del terapeuta: 3 pacientes al inicio y 15 al final de la intervención.

Equilibrio
estático

Evaluación
inicial

Evaluación
final

Pacientes
No lo hace 1 1
Asistencia total 5 0
Asistencia parcial 6 3
Con motivación 15 8
Independiente 3 15
Total 30 30

0 1

5 6

15

3
1 0

3

8

15

0

5

10

15

20

No lo hace Asistencia
Total

Asistencia
Parcial

Con
motivación

Independiente

Evaluación inicial Evaluación final

Gráfico N.- 1 Rendimiento en equilibrio estático.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016



41

Tabla N.- 9 Promedio general en equilibrio estático.

Evaluación Promedio Porcentaje Mejora

Evaluación inicial 2,00 50%
34%

Evaluación final 3,36 84%

Gráfico N.- 2 Promedio general  equilibrio estático.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 2 puntos sobre

4 equivalente al 50% y en la evaluación final obtuvieron 3,36 puntos equivalente a un 84%,

lo que se interpreta como se mantiene y mejora el equilibrio estático en 1,36 puntos

representado a un 34% después de la intervención.

2

3,36

1,36

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Promedio General

Evaluación Inicial Evaluación Final Mejora

50% 34%

84%

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Equilibrio dinámico

Tabla N.- 10 Rendimiento en equilibrio dinámico.

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final  presentan  el siguiente cambio al

ejecutar las actividades de equilibrio dinámico. En los indicadores “No lo hace” es decir que

no realizaron la actividad: 1 paciente al inicio y 1 al final. “Asistencia total” intervino el

terapeuta; 1 paciente al inicio y 0 al final.  “Asistencia parcial” necesitaron poca intervención

del terapeuta para su ejecución: 4 personas al inicio  y 0 al final. “Con motivación” el terapeuta

alentó al paciente para realizar la actividad: 14 persona al inicio y 4  al final. “Independiente”

sin participación del terapeuta: 10 pacientes al inicio  y 23 al final de la intervención.

Equilibrio
dinámico

Evaluación
inicial

Evaluación
final

Pacientes
No lo hace 1 1
Asistencia total 1 0
Asistencia parcial 4 0
Con motivación 14 4
Independiente 10 23
Total 30 30

0 1 1
4

14

10

1 0 0

4

23

0

5

10

15

20

25

No lo hace Asistencia
Total

Asistencia
Parcial

Con
motivación

Independiente

Evaluación inicial Evaluación final

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Gráfico N.- 3 Rendimiento en equilibrio dinámico.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Tabla N.- 11 Promedio general en equilibrio dinámico.

Evaluación Promedio Porcentaje Mejora

Evaluación inicial 3,03 75%
17%

Evaluación final 3,71 92%

Gráfico N.- 4 Promedio general en equilibrio dinámico.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 3,03 puntos

sobre 4 equivalente al  75%  y en la evaluación final obtuvieron 3,71 puntos equivalente a  un

92%, lo que se interpreta como  se mantiene y mejora el equilibrio dinámico en 0,68 puntos

representado a un 17% después de la intervención.

3,03

3,71

0,68

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Promedio General

Evaluación Inicial Evaluación Final Mejora

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

75%

92%

17%
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Coordinación

Tabla N.- 12 Rendimiento en coordinación.

Coordinación
Evaluación

inicial
Evaluación

final
Pacientes

No lo hace 0 0
Asistencia total 3 1
Asistencia parcial 20 3
Con motivación 7 17
Independiente 0 7
Total 30 30

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final  presentan  el siguiente cambio al

ejecutar las actividades de coordinación. En los indicadores “No lo hace” es decir que no

realizaron la actividad: ningún paciente al inicio y al final. “Asistencia total” intervino el

terapeuta; 3 pacientes al inicio y 1 al final.  “Asistencia parcial” necesitaron poca intervención

del terapeuta para su ejecución: 20 pacientes al inicio y 3 al final. “Con motivación” el

terapeuta alentó al paciente para realizar la actividad: 7 personas al inicio y 17 al final.

“Independiente”  sin participación del terapeuta: ningún paciente al inicio y 7 al final de la

intervención.

0 0
3

20

7

00 1
3

17

7

0

5

10

15

20

25

No lo hace Asistencia
Total

Asistencia
Parcial

Con
motivación

Independiente

Evaluación inicial Evaluación final

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Gráfico N.- 5 Rendimiento en coordinación.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Tabla N.- 13 Promedio general en coordinación.

Evaluación Promedio Porcentaje Mejora

Evaluación inicial 2,13 53%
23%

Evaluación final 3,07 76%

Gráfico N.- 6 Promedio general en coordinación.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 2,13 puntos

sobre 4 equivalente al  53%  y en la evaluación final obtuvieron 3,07 puntos equivalente a  un

76%, lo que se interpreta como se mantiene y mejora la coordinación en 0,94 puntos

representado en un 23% después de la intervención.

.

2,13

3,07

0,94

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Promedio general

Evaluación inicial Evaluación final Mejora

53%

76%

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

23%
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Motricidad gruesa

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final  presentan  el siguiente cambio al

ejecutar las actividades de motricidad gruesa. En los indicadores “No lo hace” es decir que no

realizaron la actividad: ningún paciente al inicio y al final. “Asistencia total” intervino el

terapeuta; 1 paciente al inicio y 0 al final.  “Asistencia parcial” necesitaron poca intervención

del terapeuta para su ejecución: 3 pacientes al inicio y 0 al final. “Con motivación” el terapeuta

alentó al paciente para realizar la actividad: 13 pacientes al inicio y 4 al final. “Independiente”

sin participación del terapeuta: 13 pacientes al inicio y 24 al final de la intervención.

Motricidad
gruesa

Evaluación
inicial

Evaluación
final

Pacientes
No lo hace 0 0
Asistencia total 1 0
Asistencia parcial 3 0
Con motivación 13 4
Independiente 13 24
Total 30 30

0 0 1
3

13 13

0 0 0
4

24

0

5

10

15

20

25

30

No lo hace Asistencia
Total

Asistencia
Parcial

Con
motivación

Independiente

Evaluación Inicial Evaluación Final

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Gráfico N.- 7 Rendimiento  en motricidad gruesa.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Tabla N.- 14 Rendimiento en motricidad gruesa.
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Tabla N.- 15 Promedio general en motricidad gruesa.

Gráfico N.- 8 Promedio general en motricidad gruesa.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 3,27 puntos

sobre 4 equivalente al  81%  y en la evaluación final obtuvieron 3,86 puntos equivalente a  un

96%, lo que se interpreta como se mantiene y mejora motricidad gruesa en 0,59 puntos

representado a un 15% después de la intervención.
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4

Promedio general
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81%

Evaluación Promedio Porcentaje Mejora

Evaluación inicial 3,27 81%
15%

Evaluación final 3,86 96%

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

96%

15%
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Motricidad fina

Tabla N.- 16 Rendimiento en motricidad fina.

Gráfico N.- 9 Rendimiento en motricidad fina.

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final  presentan  el siguiente cambio al

ejecutar las actividades de motricidad fina. En los indicadores “No lo hace”, es decir, que no

realizaron la actividad: ningún paciente al inicio y al final. “Asistencia total” intervino el

terapeuta; ningún paciente al inicio y al final.  “Asistencia parcial” necesitaron poca

intervención del terapeuta para su ejecución: 3 pacientes al inicio y 1 al final. “Con

motivación” el terapeuta alentó al paciente para realizar la actividad: 14 pacientes al inicio y 4

al final. “Independiente”  sin participación del terapeuta: 13 pacientes al inicio y 22 al final de

la intervención.

Motricidad fina
Evaluación

inicial
Evaluación

final
Pacientes

No lo hace 0 0
Asistencia total 0 0
Asistencia parcial 3 1
Con motivación 14 4
Independiente 13 22
Total 30 30

0 0
3

14 13

0 0 1
4

22

0

5

10

15

20

25

No lo hace Asistencia Total Asistencia Parcial Con motivación Independiente

Evaluación Inicial Evaluación Final

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Tabla N.- 17 Promedio general motricidad fina.

Evaluación Promedio Porcentaje Mejora

Evaluación inicial 3,27 81%
12%

Evaluación final 3,75 93%

Gráfico N.- 10 Promedio general motricidad fina.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 3,27 puntos

sobre 4 equivalente al 81%  y en la evaluación final obtuvieron 3,75 puntos equivalente a un

93%, lo que se interpreta como se mantiene y mejora la motricidad fina en 0,48 puntos

representado a un 12% después de la intervención.
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Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Gráfico N.- 11 Rendimiento en social – emocional.

Social - Emocional

Interpretación;

Los 30 pacientes al realizar la evaluación inicial y final  presentan  el siguiente cambio

después de la intervención del Método Tomatis, a nivel social – emocional. En los indicadores

“Nunca” es decir que no sintieron ansiedad - apatía: 5 pacientes al inicio y 10 al final. “Rara

vez” un poco de ansiedad - apatía; 7 pacientes al inicio y 9 al final. “Frecuentemente” más o

menos sintieron ansiedad - apatía: 5 pacientes al inicio y 7 al final. “Siempre” todo el momento

presentaron ansiedad - apatía: 13 pacientes al inicio y 2 al final. Evidenciando que disminuye

los niveles de ansiedad.

Social -
emocional

Evaluación
inicial

Evaluación
final

Pacientes
Nunca 5 10
Rara vez 7 9
Frecuentemente 5 7
Siempre 13 2
Total 30 30

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Tabla N.- 18 Rendimiento en social – emocional.
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Tabla N.- 19 Promedio general social - emocional.

Gráfico N.- 12 Promedio general social - emocional.

Interpretación;

El análisis de los datos después de realizar la intervención a los 30 pacientes, con el Método

Tomatis, se evidencia que en la evaluación inicial empieza con un promedio de 2 puntos sobre

3 equivalente a un 66%  y en la evaluación final obtiene 1,04 puntos equivalente al 34%, lo

que se interpreta que disminuye la ansiedad  en un  32% después de la intervención.
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Evaluación final 1,04 34%

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Gráfico N.- 13 Evaluación inicial y final global de la psicomotricidad.

Gráfico N.- 14 Mejora global de la psicomotricidad.
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Gráfico N.- 15 Rendimiento global de la psicomotricidad

Interpretación;

Después de la intervención se puede inferir una mejora del 13% en la psicomotricidad de los

pacientes aplicando el Método Tomatis.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
 En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el Método Tomatis, se

puede aplicar como instrumento de reeducación de la psicomotricidad, en el área de

Terapia Ocupacional,  se mantiene y mejora la psicomotricidad en un 13%.

 Al utilizar audífonos que imparten música especializada, se bloquea todo

estímulo externo manteniendo por periodo  más prolongado el nivel de atención

selectiva y concentración para realizar las actividades propuestas alcanzando una mejor

integración sensorial y cognitivo.

 El Método Tomatis gracias a la música que proyecta, permiten a los pacientes

con Alzheimer en la etapa inicial – moderada, relajarse, realizar las actividades,

superando  los niveles de ansiedad, apatía, malestar, generando una terapia armónica.

 El instrumento de evaluación de la psicomotricidad permite constatar la eficacia

del método Tomatis para que futuros profesionales lo puedan incorporar a sus sesiones

de Terapia Ocupacional, ya que brinda buenos resultados y determina así su eficacia.

 Al escuchar la música que emite el Método Tomatis,  activa emociones muy

placenteras, sentimientos como de felicidad, alegría, que surgen debido a que se

familiarizan con las melodías más conocidas del compositor Mozart.
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6.2. Recomendaciones

 Usar el Método Tomatis, como instrumento de reeducación en la

psicomotricidad,  en personas que presentan demencia  tipo Alzheimer.

 El ambiente físico para el desarrollo de las sesiones de escucha del Método

Tomatis, debe ser amplio, agradable, silencioso con los implementos que el Método

determina, dotado de materiales referentes a las actividades a ejecutarse, ya que esto

predispone el buen ánimo, el espíritu de trabajo cooperativo de los participantes.

 Al aplicar el Método Tomatis las actividades que se realicen sean de carácter

recreativo con  ejercicios de estimulación cognitivo no complejos, así, logrará la |mejor

integración del paciente con los auriculares.

 Incorporar las sesiones de escucha que imparte el Método Tomatis a las

diferentes actividades de rehabilitación que se cumplen en la Fundación TASE, con el

fin de proporcionar el interés en los pacientes   y  su adecuada realización.

 Promover el afecto, confianza y entusiasmo en participantes y directivos de la

Fundación TASE en la utilización del Método Tomatis en pacientes con Alzheimer.

 Se siga investigando el Método Tomatis en personas con Alzheimer, debido a

que por  su falta de conocimiento, no se aprovecha los beneficios que ofrece a los

pacientes.
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ANEXOS

Anexo N.- 1 Batería psicomotora de Vitor da Fonseca, 1975.

BATERIA PSICOMOTORA (BPM)

VITOR DA FONSECA

Nombre: ________________  Edad:____________________

ESCALA DE PUNTUACIÓN

1. Realización imperfecta, incompleta y descoordinada (débil) perfil apáxico.
2. Realización con dificultades de control (satisfactorio) perfil dispráxico.
3. Realización controlada y adecuada (buena) perfil eupráxico.
4. Realización perfecta, controlada, armoniosa y bien controlada (excelente) perfil

hiperpráxico.

Desviaciones posturales:_______________________________

CONTROL
RESPIRATORIO

4 3 2 1 Observación

Inspiración

Expiración

Apnea

Fatigabilidad

EXTENSIBILIDAD 4 3 2 1 Observación

MMII

MMSS

PASIVIDAD 4 3 2 1 Observación

DIADOCOCINESIAS 4 3 2 1 Observación

Mano derecha

Mano izquierda

TONICIDAD

Hipertonicidad Tono normal Hipotonicidad
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SINCINESIAS 4 3 2 1 Observación

Bucales

Contra Laterales

EQUILIBRIO
ESTÁTICO

4 3 2 1 Observación

Apoyo rectilíneo

Punta de pies

Apoyo en un pie

EQUILIBRIO
DINÁMICO

4 3 2 1 Observación

Marcha controlada

Hacia adelante

Hacia atrás

Del lado izquierdo

Del lado derecho

Pie cojo izquierdo

Pie cono derecho

Pies juntos adelante

Pies juntos atrás

LATERALIDAD 4 3 2 1 Observación

Ocular

Auditiva

Manual

Pedal

Innato

Adquirido

NOCIÓN DEL CUERPO 4 3 2 1 Observación

Sentido kinético

Reconocimiento

Autoimagen cara

Imitación de gestos

Dibujo del cuerpo

PRAXIA GLOBAL 4 3 2 1 Observación

Coordinación óculo manual
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Coordinación óculo pedal

Dismetría

PRAXIA FINA 4 3 2 1 Observación

Coordinación dinámico
manual

Tamborilear

Punteado

Número de puntos

Número de cruces

Anexo N.- 2 Batería para evaluar coordinación motriz en adultos mayores.

BATERÍA PARA EVALUAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN ADULTOS
MAYORES

PRUEBA #1

Nombre de la prueba: Círculos contrapuestos.

Descripción de la prueba: Realizar círculos con el brazo derecho al frente y con el brazo

izquierdo hacia atrás, después invertir derecho hacia fuera e izquierdo hacia dentro, repetir el

movimiento completo cinco veces.

Objetivo de la prueba: Determinar sincronización contrapuesta entre los brazos.

Metodología: Para el desarrollo de la prueba se tendrán los siguientes pasos;

1. La explicación por parte del controlador en que consiste la prueba.

2. Se efectuará una demostración por parte del evaluador

3. Se dará la oportunidad de efectuar el movimiento de manera libre dispersos por el área

para todo el grupo.

4. La persona a ser evalúalo se le pedirá que este sentada e invitarle a que realice la prueba.

Medios e instrumentos: En esta prueba no necesita ningún instrumento medio.

Forma de evaluación: La prueba tiene valor de 5 puntos

- Si no se confunde en 5 oportunidades…………………………….. 5 puntos
- Si no se confunde en 4 oportunidades ……………………………..4 puntos
- Si no se confunde en 3 oportunidades ……………………………..3 puntos
- Si  se confunde en más de 3 oportunidades……………………….. 2 puntos.
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Prueba N # 2

Nombre de la prueba: Golpeando y deslizando con las manos.

Descripción de la prueba: desde la posición sentado deslizar rítmicamente la mano derecha

sobre el mulso y al mismo tiempo golpear con el puño con la mano izquierda en el muslo

izquierdo y viceversa.

Objetivo de la prueba: determinar la sincronización y coordinación entre los brazos.

Metodología: para el desarrollo de la prueba se tendrá en cuenta los siguientes pasos;

1. Explicar por parte del evaluador en que consiste la prueba.

2. Se efectuara la demostración por parte del evaluador.

3. Se efectuara el moviendo por parte del paciente

4. En la posición de sentado se realiza la prueba  y se le califica.

Medios e instrumentos: Esta prueba no necesita ningún medio.

Forma de evaluación: (la prueba tiene un valor de 5 puntos)

- Si no se confunde en las oportunidades ……………………………………5 puntos
- Si no se confunde en 4 oportunidades ……………………………………..4 puntos
- Si no se confunde en 3 oportunidades ……………………………………..3 puntos
- Si se confunde en más de 3 oportunidades ………………………………..2 puntos
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Anexo N.- 3 Lista de control de iLs. primera parte.
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Anexo N.- 4 Lista de control iLs. segunda parte.



65

Anexo N.- 5 Instrumento de evaluación para la psicomotricidad adaptado.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención Pre - Hospitalaria y Desastres

Carrera de Terapia Ocupacional

Tema: Eficacia de la aplicación  del método TOMATIS en terapia ocupacional, como instrumento de
reeducación en la  psicomotricidad,  en personas que presentan demencia tipo Alzheimer en etapa  inicial
- moderada,  en la fundación TASE en el periodo Abril – Septiembre  2016.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA PSICOMOTRICIDAD

Este instrumento de evaluación tiene como finalidad observar, y evaluar el estado actual de todos y
cada uno de los usuarios que presentan el diagnostico EA

Datos del Usuario:__________________________ Grupo:_____

A.- Primera Parte

Escala de Valoración
0 No lo hace
1 Asistencia Total
2 Asistencia Parcial
3 Con motivación
4 Independiente

Marcar con una X en la escala de valoración que corresponda.
Equilibrio Estático 4 3 2 1 0 Observaciones

Apoyo Estable

Punta de pies

Apoyo en un pie

Equilibrio Dinámico 4 3 2 1 0

Marcha Controlada

Hacia Adelante

Hacia Atrás

Del lado izquierdo

Del lado derecho

Lateralidad Derecha Izquierda Observaciones

Coordinación 4 3 2 1 0 Observaciones

Círculos Contrapuestos

Golpeando y Deslizando manos
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Motricidad Gruesa 4 3 2 1 0 Observaciones

Control Postural

Lanzar Pelota
Patea Pelota

Motricidad Fina 4 3 2 1 0 Observaciones

Escribir
Ensarta bolas

Enhebra lana

Amasar

Abotona

Maneja Tijeras

Pinza Digital

B.- Segunda  Parte
Escala de Valoración

0 Nunca
1 Rara vez

2 Frecuentemente
3 Siempre

Marcar con una X en la escala de valoración que corresponda
Socio/ Emocional 3 2 1 0 Observaciones

Irritable, mal humorado

Se cansa fácilmente

Dificultad para relacionar entre
compañeros/as (Apatía)

Presenta boca seca

Presenta fustración en las
actividades que realiza
Se muerde las uñas, ansioso
Fecha de evaluación  :
Nombre del Evaluador: Gabriela Chávez G.
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Anexo N.-6 Cronograma de actividades aplicado con el Método Tomatis.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

PRIMERA SEMANA: 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2016 Actividad: Pintura libre de adaptación

Grupo Horario Actividad Objetivo de la actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Dibujo "La Flor"

Adaptar a los usuarios al
uso del oído electrónico
necesario para el Método
Tomatis.

Coordinación óculo -
manual,  pinza fina, gnosias
de colores

Una vez colocado el oído
electrónico, y realizado el ejercicio
de postura procedemos a realizar el
pintado de una flor de estilo libre,
escuchando la sonata.

Hoja de papel bond
impreso la flor, pinturas
de colores

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Pintar  un dibujo, con
contenido numérico

Adaptar a los usuarios al
uso del oído electrónico
necesario para el Método
Tomatis.

Mantenimiento de las
destrezas, relajación de los
participantes, control
postural adecuado,
disociación de segmentos ,
manejo de la respiración
diafragmática.

Se le coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza el
ejercicio de control postural antes
de empezar con el pintado del
dibujo.

Oído Electrónico, hojas
de papel bond, pinturas de
colores.

3
Miércoles

11:30/ 13:00
Sala AVD

Pintar un dibujo con
contenido numérico.

Adaptar a los usuarios al
uso del oído electrónico
necesario para el Método
Tomatis.

Mantenimiento de las
destrezas , relajación de los
participantes, control
postural adecuado,
disociación de segmentos,
manejo de la respiración
diafragmática.

Se le coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza el
ejercicio de control postural antes
de empezar con el pintado del
dibujo.

Oído Electrónico, hojas
de papel bond, pinturas de
colores.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Pintar un dibujo con
contenido numérico.

Adaptar a los usuarios al
uso del oído electrónico
necesario para el Método
Tomatis.

Mantenimiento de las
destrezas , relajación de los
participantes, control
postural adecuado,
disociación de segmentos,
manejo de la respiración
diafragmática.

Se le coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza el
ejercicio de control postural antes
de empezar con el pintado del
dibujo.

Oído Electrónico, hojas
de papel bond, pinturas de
colores.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Pintar  un dibujo, con
contenido numérico

Adaptar a los usuarios al
uso del oído electrónico
necesario para el Método
Tomatis.

Mantenimiento de las
destrezas , relajación de los
participantes, control
postural adecuado,
disociación de segmentos,
manejo de la respiración
diafragmática.

Se le coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza el
ejercicio de control postural antes
de empezar con el pintado del
dibujo.

Oído Electrónico, hojas
de papel bond, pinturas de
colores.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

SEGUNDA SEMANA: 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO 2016 Actividad:  Ejercicios de Equilibrio Estático

Grupo Horario Actividad Objetivo de la actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes
11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de equilibrio
estático en posición sedente

Potencializar el equilibrio
estático a través de
ejercicios asistidos, libres
escuchando la sonata

Equilibrio estático, control
postural

Ejercicios de yoga sentados (13
total )
Fútbol en sedestación

Equilibrio en parejas
bipedestación

Balones,
Oído Electrónico

2
Martes
11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de equilibrio
estático en bipedestación

Potencializar el equilibrio
estático a través de
ejercicios  libres,
escuchando la sonata

Equilibrio estático, control
postural, coordinación

Se les coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza un set
de seis ejercicios con
indicaciones en bipedestación,
ejercicios utilizando apoyo de una
silla y agilidad con puntería
utilizando botellas

Oído Electrónico, sillas,
botellas, piola, lápiz

3
Miércoles
11:30/ 13:00
Sala AVD

Ejercicios de equilibrio
estático en posición sedente

Potencializar el equilibrio
estático a través de
ejercicios asistidos, libres,
escuchando la sonata

Equilibrio estático, control
postural

Ejercicios de yoga sentados (13
total )
Fútbol en sedestación

Equilibrio en parejas
bipedestación

Balones
Oído Electrónico

4
Jueves
11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de equilibrio
estático en posición sedente

Potencializar el equilibrio
estático a través de
ejercicios asistidos, libres
escuchando la sonata

Equilibrio estático, control
postural

Ejercicios de yoga sentados (13
total )
Fútbol en sedestación

Equilibrio en parejas
bipedestación

Balones
Oído Electrónico

5
Viernes
11:30/13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de equilibrio
estático en bipedestación

Potencializar el equilibrio
estático a través de
ejercicios  libres,
escuchando la sonata

Equilibrio estático, control
postural, coordinación

Se les coloca el oído electrónico a
cada participante, se realiza un set
de seis ejercicios con
indicaciones en bipedestación,
ejercicios utilizando apoyo de una
silla y agilidad con puntería
utilizando botellas

Oído Electrónico, sillas,
botellas, piola, lápiz

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

TERCERA SEMANA:  1 DE AGOSTO  AL  5 DE AGOSTO 2016 Actividad: Cortar

Grupo Horario Actividad Objetivo de la actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Destreza manual moldes
de" Juegos artificiales"

Desarrollar las destrezas
manuales mediante el
cortado de cartón.

Destrezas manuales, fuerza
muscular, coordinación
manual gnosias de colores,
pinza cilíndrica

En posición sedente se le coloca
el oído electrónico y se le pide
que realice un molde de cartón
para hacer juegos artificiales con
pintura temperas.

Pintura de témperas
Tubos de cartón de papel
higiénico
Tijeras
Oído Electrónico

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Destreza manual "Corte
de Palabras "

Mantener destrezas
manuales como el cortado
por medio de recorte  de
palabras combinado con
un ejercicio cognitivo.

Atención selectiva, gnosias de
signos convencionales,
destreza manual, coordinación
manual, búsqueda y selección,
ayuda a la correcta
vocalización escuchando la
sonata.

Se le coloca el oído electrónico y
se le indica que debe recortar 5
palabras con S, J, F, Ch y leerlas
en voz alta.

Oído Electrónico
Revistas

Tijeras
Formato del Trabajo
Goma en barra

3
Miércoles 11:30/ 13:00

Sala AVD
Destreza manual "Corte

de Palabras "

Mantener destrezas
manuales como el cortado
por medio de recorte  de
palabras combinado con
un ejercicio cognitivo.

Atención selectiva, gnosias de
signos convencionales,
destreza manual, coordinación
manual, búsqueda y selección,
ayuda a la correcta
vocalización escuchando la
sonata.

Se le coloca el oído electrónico y
se le indica que debe recortar 5
palabras con S, J, F, Ch y leerlas
en voz alta.

Oído Electrónico
Revistas
Tijeras
Formato del Trabajo
Goma en barra

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Destreza manual "Corte
de Palabras "

Mantener destrezas
manuales como el cortado
por medio de recorte  de
palabras combinado con
un ejercicio cognitivo.

Atención selectiva, gnosias de
signos convencionales,
destreza manual, coordinación
manual, búsqueda y selección,
ayuda a la correcta
vocalización escuchando la
sonata.

Se le coloca el oído electrónico y
se le indica que debe recortar 5
palabras con S, J, F, Ch y leerlas
en voz alta.

Oído Electrónico
Revistas
Tijeras
Formato del Trabajo

Goma en barra

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Destreza manual "Corte
de Palabras "

Mantener destrezas
manuales como el cortado
por medio de recorte  de
palabras combinado con
un ejercicio cognitivo.

Atención selectiva, gnosias de
signos convencionales,
destreza manual, coordinación
manual, búsqueda y selección,
ayuda a la correcta
vocalización escuchando la
sonata.

Se le coloca el oído electrónico y
se le indica que debe recortar 5
palabras con S, J, F, Ch y leerlas
en voz alta.

Oído Electrónico
Revistas
Tijeras
Formato del Trabajo
Goma en barra

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016



70

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

CUARTA  SEMANA:  8  DE AGOSTO  AL  12 DE AGOSTO 2016
Actividad:  Equilibrio Dinámico

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Caminar con circuito de
actividades

Ejercitar  el equilibrio
dinámico realizando
actividades, mientras
escucha la sonata

Se trabaja el  equilibrio
dinámico, la concentración,
cierre visual, memoria a corto
plazo.

Se le coloca el oído electrónico,
y escuchan por 10 min la sonata.
Caminando en diferentes
direcciones  llevan dos sacos de
arena, caminan derribando
obstáculos (conos), en círculos
de colores,  completan una
figura.

Oído Electrónico, conos,
sacos de arena, círculos de
cartulina de colores, una figura
para completar.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Caminar con circuito de
actividades

Ejercitar  el equilibrio
dinámico realizando
actividades, mientras
escucha la sonata

Se trabaja el  equilibrio
dinámico, la concentración,
cierre visual, memoria a corto
plazo, reconocimiento de
letras.

Colocado el oído electrónico se
le pide al paciente que lea
mientras camina, pasar una
pelota de aro en aro y tiene que
llevar una figura para completar
la otra mitad, pasando por
círculos, y llevando sacos de
arena.

Oído Electrónico, conos,
sacos de arena, círculos de
cartulina de colores, una figura
para completar, lectura
pequeña.

3
Miércoles 11:30/ 13:00

Sala AVD
Caminar con circuito de

actividades

Ejercitar  el equilibrio
dinámico realizando
actividades, mientras
escucha la sonata

Se trabaja el  equilibrio
dinámico, la concentración,
cierre visual, memoria a corto
plazo.

Colocado el oído electrónico se
le pide al paciente que lea
mientras camina, luego que
camine derribando obstáculos
(conos) y tiene que llevar una
figura para completar la otra
mitad, pasando por círculos, y
llevando sacos de arena.

Oído Electrónico, conos,
sacos de arena, círculos de
cartulina de colores, una figura
para completar.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Caminar con circuito de
actividades

Ejercitar  el equilibrio
dinámico realizando
actividades, mientras
escucha la sonata

Se trabaja el  equilibrio
dinámico, la concentración,
cierre visual, memoria a corto
plazo.

Colocado el oído electrónico se
le pide al paciente que lea
mientras camina, luego que
camine derribando obstáculos
(conos) y tiene que llevar una
figura para completar la otra
mitad, pasando por círculos, y
llevando sacos de arena.

Oído Electrónico, conos,
sacos de arena, círculos de
cartulina de colores, una figura
para completar.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Caminar con circuito de
actividades

Ejercitar  el equilibrio
dinámico realizando
actividades, mientras
escucha la sonata

Se trabaja el  equilibrio
dinámico, la concentración,
cierre visual, memoria a corto
plazo, reconocimiento de
letras.

Colocado el oído electrónico se
le pide al paciente que lea
mientras camina, pasar una
pelota de aro en aro y tiene que
llevar una figura para completar
la otra mitad, pasando por
círculos, y llevando sacos de
arena.

Oído Electrónico, conos,
sacos de arena, círculos de
cartulina de colores, una figura
para completar, lectura
pequeña.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

QUINTA  SEMANA:  15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO Actividad:  Motricidad Fina; Escritura

Grupo Horario Actividad Objetivo de la actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de
grafomotricidad

Potencializar la escritura
del paciente por medio de
ejercicios grafomotrices

Motricidad fina, trazo,
corrección postural,
seguimiento de órdenes.

Una vez colocado el oído
electrónico se le entrega
ejercicios de grafomotricidad

Lápices, Oído Electrónico,
Copias con el ejercicio a
completar.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Copia de una lectura
Potencializar la escritura
por medio de una copia.

Motricidad fina, trazo,
gnosia de signos
convencionales, pinza
trípode.

Una vez colocado el oído
electrónico se le da una copia y
debe reproducirlo en un papel
aparte, siguiendo todas las
instrucciones.

Copia, Esferos, Hojas, Oído
Electrónico.

3
Miércoles 11:30/ 13:00

Sala AVD
Ejercicios de

grafomotricidad

Potencializar la escritura
del paciente por medio de
ejercicios grafomotrices

Motricidad fina, trazo,
corrección postural,
seguimiento de órdenes.

Una vez colocado el oído
electrónico se le entrega
ejercicios de grafomotricidad

Lápices, Oído Electrónico,
Copias con el ejercicio a
completar.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Ejercicios de
grafomotricidad

Potencializar la escritura
del paciente por medio de
ejercicios grafomotrices

Motricidad fina, trazo,
corrección postural,
seguimiento de órdenes.

Una vez colocado el oído
electrónico se le entrega
ejercicios de grafomotricidad

Lápices, Oído Electrónico,
Copias con el ejercicio a
completar.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Copia de una lectura
Potencializar la escritura
por medio de una copia.

Motricidad fina, trazo,
gnosia de signos
convencionales, pinza
trípode.

Una vez colocado el oído
electrónico se le da una copia y
debe reproducirlo en un papel
aparte, siguiendo todas las
instrucciones.

Copia, Esferos, Hojas, Oído
Electrónico.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

SEXTA  SEMANA:  22 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO Actividad:  Ejercicios de lateralidad

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Reconocer derecha e
izquierda con láminas

Reconocer las diferentes
lados del cuerpo
derecho e izquierdo

Mejora la lateralidad,
coordinación y la memoria.

Colocado el oído electrónico se
le enseña instrucciones por
escrito y debe hacerlas, mano
derecha topar pie derecho  etc.

Lana, Carteles, Oído
Electrónico

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Sopa de letras y
laberintos

Reconocer las diferentes
lados del cuerpo
derecho e izquierdo

Lateralidad, ubicación
espacial, coordinación,
motricidad fina.

Con oído electrónico realiza un
juego de pasar pelotas con el
lado contrario al recibido y en
una hoja reconoce lado
izquierdo y derecho.

Copias, pelotas, Oído
Electrónico.

3
Miércoles

11:30/ 13:00
Sala AVD

Lámina de
reconocimiento visual

Reconocer las diferentes
lados del cuerpo
derecho e izquierdo

Lateralidad, motricidad
fina, constancia de forma.

Se le entrega una hoja con
diversas posiciones de un objeto
y debe señalar donde está el
lado derecho e izquierdo.

Copias, esferos, Oído
Electrónico.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Lámina de
reconocimiento visual

Reconocer las diferentes
lados del cuerpo
derecho e izquierdo

Lateralidad, motricidad
fina, constancia de forma.

Se le entrega una hoja con
diversas posiciones de un objeto
y debe señalar donde está el
lado derecho e izquierdo.

Copias, esferos, Oído
Electrónico.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Sopa de letras y
laberintos

Reconocer las diferentes
lados del cuerpo
derecho e izquierdo

Lateralidad, ubicación
espacial, coordinación,
motricidad fina.

Con oído electrónico realiza un
juego de pasar pelotas con el
lado contrario al recibido y en
una hoja reconoce lado
izquierdo y derecho.

Copias, pelotas, Oído
Electrónico.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

SÉPTIMA  SEMANA:  29 DE AGOSTO AL  2 DE  SEPTIEMBRE Actividad:  Coordinación; Coser

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Coser

Ejercitar la
coordinación de los

usuarios por medio del
ejercicio y la sonata

Mejora la coordinación,
atención, memoria.

Se le indica ejercicios con
guía de coordinación y
posterior realiza una torre de
cubos.

Oído Electrónico, cubos.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Coser  un molde de
contenido numérico

Ejercitar la
coordinación de los

usuarios por medio del
ejercicio y la sonata

Mejora la coordinación,
atención, memoria.

Se le coloca oído electrónico,
se le indica diferentes
modelos que deben realizar
con cubos y el juego se
realizara en grupo.

Oído Electrónico, cubos,
pelotas y sillas.

3
Miércoles 11:30/ 13:00

Sala AVD
Coser  un molde de
contenido numérico

Ejercitar la
coordinación de los

usuarios por medio del
ejercicio y la sonata

Mejora la coordinación,
atención, memoria.

Se le indica ejercicios con
guía de coordinación y
posterior realiza una torre de
cubos.

Oído Electrónico, cubos.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Coser  un molde de
contenido numérico

Ejercitar la
coordinación de los

usuarios por medio del
ejercicio y la sonata

Mejora la coordinación,
atención, memoria.

Se le indica ejercicios con
guía de coordinación y
posterior realiza una torre de
cubos.

Oído Electrónico, cubos.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Coser  un molde de
contenido numérico

Ejercitar la
coordinación de los

usuarios por medio del
ejercicio y la sonata

Mejora la coordinación,
atención, memoria.

Se le coloca oído electrónico,
se le indica diferentes
modelos de que deben
realizar con cubos y el juego
se realizara en grupo.

Oído Electrónico, cubos,
pelotas y sillas.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

OCTAVA  SEMANA:  5 DE SEPTIEMBRE  AL 9 DE  SEPTIEMBRE Actividad:  Motricidad fina; Amasado y entretejer

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad

Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Amasado con
plastilina.

Potencializar la
motricidad fina del

paciente escuchando la
sonata.

Motricidad fina, fuerza
muscular de mano,

relajación, creatividad.

Puesto el oído electrónico se
le indica que debe realizar
una figura libre y otra con

guía.

Plastilina, Oído Electrónico,
figura guía.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Entretejer

Potencializar la
motricidad fina y

coordinación manual
del paciente,

escuchando la sonata.

Motricidad fina,
coordinación manual,

gnosias de colores.

Puesto el oído electrónico se
le da un modelo de tejido con
cintas deberá reproducirlo lo

mismo.

Cintas, Oído Electrónico.

3
Miércoles

11:30/ 13:00
Sala AVD

Amasado con
plastilina, expandir en

una hoja.

Potencializar la
motricidad fina del

paciente escuchando la
sonata.

Motricidad fina, fuerza
muscular de mano,

relajación.

Puesto el oído electrónico se
le da una hoja con un dibujo,

el paciente debe rellenarlo
con plastilina.

Copias, plastilina, Oído
Electrónico.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Amasado con
plastilina, expandir en

una hoja.

Potencializar la
motricidad fina del

paciente escuchando la
sonata.

Motricidad fina, fuerza
muscular de mano,

relajación.

Puesto el oído electrónico se
le da una hoja con un dibujo
el paciente debe rellenarlo

con plastilina.

Copias, plastilina, Oído
Electrónico.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Entretejer

Potencializar la
motricidad fina y

coordinación manual
del paciente,

escuchando la sonata.

Motricidad fina,
coordinación manual,

gnosias de colores.

Puesto el oído electrónico se
le da un modelo de tejido con

cintas debe reproducirlo lo
mismo.

Cintas, Oído Electrónico.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

NOVENA SEMANA:  12 DE  SEPTIEMBRE  AL  16  DE  SEPTIEMBRE Actividad:  Construcción de una torre de cubos

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad

Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Construcción de una
torre de cubos

Potencializar la
coordinación por

medio de una
actividad lúdica

Coordinación, Percepción
visual, Gnosis de colores

Al paciente se le entrega
cuatro cubos de cuatro

colores y deben realizar la
torre de cubos, prescrita de

una plantilla modelo.

Cubos de colores, Oído
Electrónico, plantilla modelo.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Construcción de una
torre de cubos

Potencializar la
coordinación por

medio de una
actividad lúdica

Coordinación, Percepción
visual, Gnosia de colores

Al paciente se le entrega
cuatro cubos de cuatro

colores y deben realizar la
torre de cubos, prescrita de

una plantilla modelo.

Cubos de colores, Oído
Electrónico, plantilla modelo.

3
Miércoles
11:30/ 13:00

Sala AVD

Construcción de una
torre de cubos

Potencializar la
coordinación por

medio de una
actividad lúdica

Coordinación, Percepción
visual, Gnosia de colores

Al paciente se le entrega
cuatro cubos de cuatro

colores y deben realizar la
torre de cubos, prescrita de

una plantilla modelo.

Cubos de colores, Oído
Electrónico, plantilla modelo.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Construcción de una
torre de cubos

Potencializar la
coordinación por

medio de una
actividad lúdica

Coordinación, Percepción
visual, Gnosia de colores

Al paciente se le entrega
cuatro cubos de cuatro

colores y deben realizar la
torre de cubos, prescrita de

una plantilla modelo.

Cubos de colores, Oído
Electrónico, plantilla modelo.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Construcción de una
torre de cubos

Potencializar la
coordinación por

medio de una
actividad lúdica

Coordinación, Percepción
visual, Gnosia de colores

Al paciente se le entrega
cuatro cubos de cuatro

colores y deben realizar la
torre de cubos, prescrita de

una plantilla modelo.

Cubos de colores, Oído
Electrónico, plantilla modelo.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES

DÉCIMA  SEMANA:  19 DE AGOSTO AL 23 DE  SEPTIEMBRE Actividad:   Actividad de cierre

Grupo Horario Actividad Objetivo de la
actividad

Análisis de la actividad Operativización Materiales

1
Lunes

11:30/ 13:00
Sala Multisensorial

Clasificar objetos

Desarrollar la
habilidad de ordenar

piezas para mejorar el
razonamiento lógico y

motricidad fina.

Motricidad fina, atención
selectiva, memoria, praxias
de construcción, secuencia.

Se le coloca el oído
electrónico al paciente y se le

presenta un rompecabezas
deberá resolverlo al instante.

Oído Electrónico,
rompecabezas.

2
Martes

11:30 / 13:00
Sala Multisensorial

Rompecabezas complejo

Desarrollar la
habilidad de ordenar

piezas para mejorar el
razonamiento lógico y

motricidad fina.

Motricidad fina, atención
selectiva, memoria, praxias
de construcción, secuencia.

Se le coloca el oído
electrónico al paciente y se le

presenta un rompecabezas
deberá resolverlo al instante.

Oído Electrónico,
rompecabezas.

3
Miércoles
11:30/ 13:00
Sala AVD

Rompecabezas sencillo

Desarrollar la
habilidad de ordenar

piezas para mejorar el
razonamiento lógico y

motricidad fina.

Motricidad fina, atención
selectiva, memoria, praxias
de construcción, secuencia.

Se le coloca el oído
electrónico al paciente y se le

presenta un rompecabezas
deberá resolverlo al instante.

Oído Electrónico,
rompecabezas.

4
Jueves

11:30 /13:00
Sala Multisensorial

Rompecabezas sencillo

Desarrollar la
habilidad de ordenar

piezas para mejorar el
razonamiento lógico y

motricidad fina.

Motricidad fina, atención
selectiva, memoria, praxias
de construcción, secuencia.

Se le coloca el oído
electrónico al paciente y se le

presenta un rompecabezas
deberá resolverlo al instante.

Oído Electrónico,
rompecabezas.

5
Viernes

11:30/13:00
Sala Multisensorial

Rompecabezas complejo

Desarrollar la
habilidad de ordenar

piezas para mejorar el
razonamiento lógico y

motricidad fina.

Motricidad fina, atención
selectiva, memoria, praxias
de construcción, secuencia.

Se le coloca el oído
electrónico al paciente y se le

presenta un rompecabezas
deberá resolverlo al instante.

Oído Electrónico,
rompecabezas.

Elaborado por: Gabriela Chávez G. ,2016
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Anexo N.- 7 Autorización de la Fundación TASE.
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Anexo N.- 8 Aprobación de Tutoría.
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Anexo N.- 9 Aprobación del Director de Carrera.
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Anexo N.- 10 Fotos de la  aplicación del Método Tomatis.
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